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LCAP para el año 2015-2016

Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual
El modelo del plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la actualización anual debe utilizarse para dar
detalles con respecto a las medidas y gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de
los estudiantes y el logro escolar en general conforme al Código de Educación 52060, 52066, 47605, 47605.5, and 47606.5. El modelo del LCAP y
de la actualización anual debe ser completado por todas las LEAs cada año.
Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que
lo conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes identificados en
el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad
identificada localmente.
Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación 52066,el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que
administren, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes identificados en
el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, a quien se apoyan por Formula para Fondos y Control Local de Gastos
de la oficina de educación del condado como son identificados en el Código de Educación 2574 (estudiantes asistiendo escuelas de la tribunal de
menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades estatales y cualquier
prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado pueden además coordinar y describir en sus
LCAPs los servicios proveídos a los estudiantes financiados por el distrito escolar pero están asistiendo escuelas y programas administrados por el
condado, incluyendo los programas de educación especial.
Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr
esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes identificados en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con
discapacidades, para cada una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la
inclusión y descripción de metas para las prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que
sirven y con la índole de los programas que ofrecen, incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son aplicables
explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.
El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros
planes y son financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades
estatales y locales. Los LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación 64001. La
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información en el LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de
la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado o a los cuales se ha
hecho referencia como información pertinente en este documento.
En cada sección de este modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como
indicaciones (pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por
separado. Sin embargo, las respuestas narrativas y las metas y acciones deben demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada
durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el reporte de rendición de
cuentas escolar cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario,
para facilitar completar el LCAP.

Prioridades Estatales
Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación sección 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como especificado abajo para
propósitos de planificación, sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades
estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de Educación sección 52060 (d) que aplican al año escolar
servido, o a la índole del programa operado por la escuela chárter.
A. Condiciones de aprendizaje:
Básico: nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para
las áreas de estudio y estudiantes que están enseñando; estudiantes tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares
conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantengan en buen estado conforme al Código de
Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)
Implementación de los estándares estatales: implementación del contenido académico y normas de logro escolar adoptadas por la Mesa
Directiva estatal para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2)
Acceso a los cursos: inscripción del estudiante en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en la
Sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)
Estudiantes expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de instrucción de los estudiantes expulsados
conforme a la Sección 48926. (Prioridad 9)
Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, incluyendo el trabajar con la
agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de
menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10)
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B. Resultados de los estudiantes:
Logro del estudiante: Desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el Índice de rendimiento académico, cantidad de estudiantes
preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma con nivel proficiente
en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de estudiantes que han aprobado
exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 o más, cantidad de estudiantes preparados para la universidad conforme al Programa
de Evaluación Temprana. (Prioridad 4)
Otros resultados estudiantiles: Desempeños estudiantiles en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y subdivisión
(a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)
C. Compromiso con la escuela:
Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en el distrito y cada plantel escolar, promoción para la
participación activa de los padres en programas para los subgrupos de estudiantes no duplicados y estudiantes con necesidades especiales.
(Prioridad 3)
Compromiso de los estudiantes: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice
de abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5)
Ambiente escolar: Índice de suspensión de estudiantes, índice de expulsión de estudiantes, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los
estudiantes, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6)
Sección 1: Participación activa de los colaboradores
Una participación activa significativa de los padres, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos
identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y el proceso del presupuesto de la LEA. En el Código
de Educación sección 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación sección 52068 y
52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 específica
los requerimientos mínimos para las escuelas chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para
la traducción de documentos.
Instrucciones: Describa el proceso utilizado para conseguir la participación activa de padres, estudiantes, personal de la escuela, grupos de
negociaciones locales cuando proceda, y de la comunidad, y cómo esta participación activa contribuyó a la creación del LCAP o a la actualización
anual. Nota que las metas, acciones, servicios y gastos de las LEAs relacionadas con las prioridades estatales de participación activa de padres

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

3

son detalladas por separado en la sección 2. En las casillas para actualizar anualmente, describa la participación los colaboradores para el
proceso para la revisión, y describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual de las metas, acciones, servicios y gastos de LCAP.
Preguntas orientadoras:
1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores correspondientes (por ej., padres y estudiantes, incluyendo
a los padres de alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros
de la comunidad; grupos de negociaciones locales; personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de
servicios para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y
otros colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo
idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del LCAP?
2) ¿Cómo se han incluido a los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la
creación del LCAP?
3) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (por ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las
prioridades estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo
fue la información puesta a disposición?
4) ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras
sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?
5) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores
conforme al Código de Educación secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los
padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01?
6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)?
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los
colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales?
Proceso de Participación

Efecto en el LCAP

La participación de los padres, miembros de la comunidad, alumnos y otros colaboradores en el
desarrollo, revisión e implementación apoyan el LCAP
Procesos de Participación

La participación de los padres, miembros de la comunidad, alumnos y
otros colaboradores en el desarrollo, revisión e implementación
apoyan el LCAP
Impacto en LCAP

Los padres de familia, miembros de la comunidad, alumnos, unidades locales de negociaciones y otras
entidades interesadas se han comprometido e involucrado en el desarrollo de LCAP a través de las
sesiones de estudio LCFF/LCAP; participación en las encuestas para padres y/o personal especificas a
las escuelas primarias, secundarias y preparatorias; asistencia a las reuniones en el ayuntamiento para

Información recopilada de los datos de varias fuentes de información
(por ejemplo, sesiones de estudio, encuestas, reuniones) serán /ha sido
utilizadas para servir de guía en el desarrollo de las necesidades de las
áreas de prioridad y metas para cumplir con cada prioridad del estado
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varias organizaciones comunitarias (por ejemplo, Cámara de Comercio, Kiwanis, Rotary); asistencia a
las reuniones informativas LCFF/LCAP en las escuelas especificas a los grupos individuales de padres
y/o personal. Invitación para participar en la(s) encuesta(s) y reunión(es) ha sido lograda vía mensajes
telefónicos automatizados (ParentLink), volantes y carteles, publicación en el periódico, boletines
informativos para los padres, sitio web del Distrito y boletín/memorándums.
Reunión
Asociación Ministerial
Sunrise Rotary
PTA

Lugar
Abby's Restaurant
Marie Callendars
Sala de la Mesa Directiva

Fecha
4/9/15
4/9/15
3/27/15

CSEA

Sala de conferencias del
Superintendente.
Sala de la Mesa Directiva
Sala de la Mesa Directiva

3/19/15

Hora
8:00 a.m.
7:00 a.m.
10:00
a.m.
3:30 p.m.

3/18/15
3/18/15

8:30 a.m.
5:00 p.m.

Sala de la Mesa Directiva
Con el ayuntamiento

3/18/15
3/18/15

5:00 p.m.
5:00 p.m.

4/9/15

11:30
a.m.
6:45 a.m.
3:30 p.m.
5:00 p.m.
6:30 a.m.
8:30 a.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.

Leadership
Todo personal (Invitación abierta a todo el
personal)
Ayuntamiento de la comunidad
Cámara de Comercio de
Hemet/San Jacinto
Noon Exchange Club
Hemet Breakfast Lions
Asociación de Maestros de Hemet
Comité Ciudadano de Supervisión
Hemet Valley Kiwanis
AP Academy
Comunidad de las Escuelas Hamilton
Comunidad de la Escuela Cottonwood
Comunidad de la Escuela Idyllwild

J & M Family Restaurant
Oficina HTA
Sala de la Mesa Directiva
Anchor Restaurant
PDA
Hamilton K-8
Cottonwood
Idyllwild

5/5/15
3/18/15
5/7/15
3/24/15
3/19/15
5/4/15
5/6/14
5/12/15

Participación de los colaboradores con tiempo adecuado
Procesos de Participación
Comenzando en el otoño del 2014 y continuando hasta el presente, el distrito y los administradores
de los planteles han estado participando en discusiones que se concentran en cada sección del LCAP.
Durante el ciclo escolar 2014-15, a todos los padres, incluyendo el Comité de Asesoramiento del
Distrito (DAC) y el Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés (DELAC) se les han dado varias
oportunidades para que participen y den sus opiniones sobre el LCAP a través de las reuniones locales
en los planteles escolares, reuniones del distrito y encuestas. Las discusiones y los datos obtenidos
que concentran en cada sección del LCAP, con un énfasis en los estudiantes aprendices de inglés,
estudiantes de educación especial, estudiantes de bajos ingresos y niños bajo cuidado de crianza.
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las cuales aplican a cada estudiante de los subgrupos (EL, FY, LI, SPED).
Además, los fondos LCFF se aplicarán a través del LCAP para financiar
las metas identificadas y las prioridades estatales descubiertas
mediante el proceso de análisis y participación.

Participación de los colaboradores con tiempo adecuado
Impacto en LCAP
Conforme los colaboradores aporten sobre todas las secciones del
LCAP, empieza a ser evidente, mediante la recopilación de datos e
información, que ciertas áreas específicas de necesidad (por ejemplo,
reducir el número de estudiantes en las clases, aumentar los programas
AVID y música) se han expresado varias veces. Conforme estos puntos
se revisan para la aplicación, eficacia y costo, se darán prioridad y serán
parte del LCAP, según proceda. Es nuestra intención que la aportación
de los colaboradores se debe incluir en el LCAP, según proceda. Si no es
posible el año 2, los puntos se considerarán en los siguientes años de
implementación del LCAP.
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Datos relacionados a las prioridades del Estado y usados por las entidades interesadas con el fin de
establecer metas
Proceso de participación
Los datos cuantitativos que se compartieron con las entidades interesadas incluyeron datos de la
evaluación estudiantil local y estatal, los cuales incluyeron: preparación para la prueba Smarter
Balance, CST, CMA, CAPA, CELDT, Reclasificación, Título III AMAOs, MAP, CHKS, BARR, datos del
desarrollo profesional relacionados a CCCSS, índice de graduación, índice de abandono de estudios,
índice que aprobaron el EAP, completar los cursos de AP (incluyendo todos los subgrupos), completar
el curso de Preparación para el Colegio y Profesión, y datos de la índice de cumplimiento de los
requisitos A-G. Los datos cualitativos que se compartieron con las entidades interesadas incluyeron la
aportación de los maestros, administradores, padres y estudiantes. Ambos datos cualitativos y
cuantitativos se usaron para informarles a los grupos de las entidades interesadas cuáles son las
prioridades del estado, cómo se relacionan y se enlazan los datos a las prioridades y la importancia de
establecer metas conforme a estos datos de rendimiento estudiantil.

Datos relacionados a las prioridades del Estado y usados por las
entidades interesadas con el fin de establecer metas
Impacto en LCAP
Al compartir con las entidades interesadas los datos / medidas
cualitativa y cuantitativa, hemos recibido comentarios invaluables que
enriquecerá nuestro proceso para establecer las metas LCAP. Estos
comentarios serán utilizados como parte de nuestro proceso para
definir, informar y crear las metas LCAP. Este proceso tendrá un
impacto positivo en nuestras metas LCAP y asegurarán que todos los
grupos de estudiantes se consideren en el proceso para establecer las
metas, especialmente para los estudiantes LI, FY, SPED y EL.

La siguiente información se compartió con varias entidades interesadas en nuestro equipo de datos
del Distrito, al igual que en nuestro sitio web. Para los aprendices de inglés, los resultados de las
puntuaciones de nuestra evaluación CELDT, del 2014, la cantidad de reclasificados y los resultados del
programa piloto Imagine Learning. Para la implementación de CCSS y el Desarrollo Profesional para
HUSD y para apoyar esta transición, la información sobre la cantidad de maestros capacitados en los
últimos dos años, así como información sobre la capacitación para los maestros lideres para los
estándares estatales básicos comunes. Los resultados de nuestra reciente índice de abandono de
estudios, índice de aprobación EAP, la cantidad de estudiantes en clases avanzadas, los resultados de
la evaluación CAHSEE y los resultados de la comparación del promedio de calificaciones, en puntos de
AVID fueron compartidos en relación a la preparación para la Universidad y las carreras profesionales.
También se compartió con las entidades interesadas la información sobre las expulsiones y la
efectividad del programa BARR de la Escuela Preparatoria Hemet High
.

Cambios hechos a LCAP, antes de la aprobación, de acuerdo a la retroalimentación de las entidades
interesadas
Proceso de participación
La necesidad de un día escolar más largo para la preparatoria fue evidente durante el proceso de
colaboración y participación con las entidades interesadas. Debido a las limitaciones planteadas por el
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Cambios hechos a LCAP, antes de la aprobación, de acuerdo a la
retroalimentación de las entidades interesadas
Impacto en LCAP
Al agregar en las escuelas preparatorias los periodos cero y séptimo se
necesitará financiamiento cada año de LCAP y esto podría coincidir con
otras iniciativas de “oportunidades de aprendizaje de acceso /
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actual día educativo de la preparatoria (seis periodos), muchos estudiantes no tenían acceso a los
cursos que les proveen oportunidades adicionales para lograr el éxito y / o para ampliar las
oportunidades de estudio. La adición del cero y séptimo periodos, en las escuelas preparatorias, han
encontrado un lugar en los LCAP como resultado directo del proceso de compromiso Además, los
datos de los estudiantes del 9º grado indican la necesidad para el apoyo académico y emocional; con
énfasis en completar los cursos de los puntos de la A a la G y la participación / conectividad del
estudiante El Programa BARR, dirigido a los estudiantes del 9º grado, ha demostrado ser un programa
exitoso, tal como lo refleja la Escuela Preparatoria Hemet High donde se ha aplicado del 2011 al 2015.
Este programa se aplicará en todas las escuelas como resultado de los comentarios de las entidades
interesadas y se podrá expandir al 10º y 6º grados, dependiendo de la financiación.
Medidas que se han tomado para dar cumplimiento a los requisitos reglamentarios para
la participación de las entidades interesadas
Proceso de Participación
Los padres, miembros de la comunidad, alumnos, unidades de negociación y otras entidades
interesadas han participado y se han involucrado en desarrollar los LCAP a través de los siguientes
mecanismos: Consejo del Plantel Educativo (SSC); Comité Asesor del Distrito Escolar (DAC); Comité
Asesor para los Estudiantes Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC); Comités Asesores para los
Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC); Asociación de Padres de Familia y Maestros (PTA); sesiones
de estudio LCFF / LCAP; la participación de los padres y / o personal en encuestas específicas para los
grados de primaria, secundaria y preparatoria; asistencia a reuniones públicas para varias
organizaciones de la comunidad (p.ej., La Cámara de Comercio, el club Kiwanis y el club de Rotarios)
provistas por la Administración del Distrito; y la asistencia a las reuniones informativas de LCFF / LCAP
en las escuelas específicas para los padres individuales, y / o grupos de personal. Se han realizados
invitaciones para la participación en encuestas y reuniones por medio de mensajes telefónicos
automatizados (ParentLink), folletos y carteles, notificaciones públicas en los periódicos, boletines
informativos para los padres, en el sitio web del distrito, por memos y boletines.

oportunidades de aprendizaje extendidas”. La implementación del
programa BARR en todas las preparatorias también, necesitará
financiamiento para apoyar la implementación completa y efectiva.

Medidas que se han tomado para dar cumplimiento a los requisitos
reglamentarios para la participación de las entidades interesadas
Impacto en LCAP

La información recopilada de los datos de varias fuentes de
información (por ejemplo, sesiones de estudio, encuestas, reuniones)
serán / han sido utilizadas para servir de guía en el desarrollo de las
necesidades de las áreas de prioridad y metas para cumplir con cada
prioridad del estado las cuales aplican a cada estudiante de los
subgrupos (ELL, FY, LI, SPED).
Participación de las entidades interesadas en la actualización de los
datos anuales de LCAP para apoyar el mejoramiento de los resultados
relacionados con las prioridades del estado

Participación de las entidades interesadas en la actualización de los datos anuales de LCAP para
apoyar el mejoramiento de los resultados relacionados con las prioridades del estado

Actualización anual:

Actualización anual:

Proceso de participación

Impacto en LCAP

Para la actualización anual, nuestro distrito involucró a todas las entidades interesadas, incluyendo a
los padres de familia, maestros, administradores, estudiantes y otros métodos de información.
Encuestas, reuniones en los planteles escolares, reuniones a nivel del distrito, conferencias de padres
y maestros y capacitaciones para los padres son siempre una forma de involucrar la participación de

La actualización anual del LCAP habrá tenido un impactado positivo por
medio de la participación y aportación de las entidades interesadas. Los
estudiantes se han beneficiado directamente al aumentar la
participación de los interesados y en las oportunidades para realzar y
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los grupos interesados. La información recopilada de esta participación fue uno de los datos que se
usaron para actualizar nuestro LCAP anual. Esto proveyó una guía en las áreas de la actualización LCAP
que de otra forma no se hubieran considerado. Como resultado de la participación de las entidades
interesadas y el impacto positivo del proceso para fijar las metas, actualmente se está creando un
proceso formal a medida que se conoce más información y se están desarrollando las rúbricas del
estado que impactarán la recopilación anual de los datos de cada respectivo grupo.

mejorar los resultados de los estudiantes. Conforme se continúa
actualizando anualmente LCAP, se revisan los datos en otras áreas
aparentemente esto se debe a la aportación de las entidades de los
interesados, como una parte del proceso anual actualizado en general y
se ha demostrado la efectividad para mejorar los resultados de los
estudiantes y para cumplir con las prioridades del estado.

Sección 2: Metas, Gastos e Indicadores de Progreso
Instrucciones:
Todas las LEA deben completar LCAP y la plantilla anual de actualización de cada año. LCAP es un plan de tres años para el siguiente año escolar
y los dos próximos años. De esta manera, el programa y las metas incluidas en LCAP se alinean con el término de la oficina del distrito escolar y
con el presupuesto de la Oficina de Educación del Condado y las proyecciones presupuestarias de varios años. La sección de actualización anual
de la plantilla con la revisión de progresos realizados en cada meta establecida en el año escolar que esté por terminar, evalúa la eficacia de las
medidas y los servicios prestados, y describe los cambios realizados en LCAP para los siguientes tres años que basados en esta revisión y
evaluación.
Escuelas chárter pueden ajustar la tabla a continuación para que se alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador
de la escuela chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33.
Para distritos escolares, el Código de Educación Secciones 52060 y 52061, para las oficinas de educación del condado, el Código de Educación
Secciones 52066 y 52067, y para las escuelas chárter, Código de Educación Sección 47606.5 requieren que LCAP incluya una descripción de las
metas anuales que deben lograr, todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos, en cada prioridad estatal como se determina en 5 CCR 15495(i)
y en cualquier otra prioridad local, una descripción de las medidas específicas y LEA tomarán para cumplir con las metas identificadas; una
descripción de los gastos necesarios para implementar las medidas específicas; y una actualización anual que incluya un repaso del progreso
hacia las metas y describa cualquier cambio en las metas.
Para facilitar el alineamiento entre LCAP y los planes del plantel escolar, LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a plantel escolar
relacionadas a las prioridades estatales y locales basadas en los planes del plantel escolar presentados conforme al Código de Educación sección
64001. Además, LCAP debe de ser compartido con, y solicitar comentarios de grupos asesores al nivel de plantel escolar, según sea el caso (p.ej.,
consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de estudiantes, etc.), para facilitar el
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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alineamiento entre las metas y medidas de los planteles y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas
descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta.
Usando las siguientes instrucciones y las preguntas de orientación, completar la tabla con las meta (ver a continuación) para cada una de las
metas de LEA. Duplicar y ampliar los campos según sea necesario.

Meta: Describir la meta:
Cuando completen las tablas con las metas, incluir metas para todos los alumnos y metas específicas para las escuelas y para los
subgrupos específicos, incluyendo a los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de distrito y, cuando se necesario, a nivel plantel. LEA
puede identificar que planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y describir estas metas juntas. LEA también puede
indicar aquellas metas que no sean aplicables a un subgrupo específico o a un plantel escolar.
Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identificar las prioridades locales y/o del estado, abordadas por la meta, poniendo una marca en
la prioridad o prioridades aplicables. LCAP debe incluir metas que abordan cada una de las prioridades del estado, como se define en 5 CCR
15495 (i), y las prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede abordar múltiples prioridades.
Necesidad identificada: Describir las necesidades identificadas por la LEA que aborda esta meta, incluyendo una descripción de los datos de
apoyo utilizados para identificar la necesidad (s).
Escuelas: Identificar las escuelas a las que se aplica la meta. LEA puede indicar "todas" para todas las escuelas, especificar una escuela en
particular o un subconjunto de las escuelas, o especificar lapsos de los grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o los grados K-5).
Subgrupos de alumnos aplicables: Identificar los subgrupos de alumnos según se define en el Código de Educación 52052, en el cual la meta
aplica, o se indica "todos" para todos los alumnos.
Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año de LCAP, identificar y describir específicos resultados medibles esperados para todos
los alumnos utilizando, como mínimo, los parámetros necesarios aplicables a las prioridades del estado relacionadas. Donde aplique, incluir
descripciones específicas esperados resultados medibles para las escuelas y subgrupos específicos, incluyendo a los alumnos con discapacidad,
tanto a nivel de distrito y a nivel de escuela.
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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Las métricas utilizadas para describir los resultados medibles esperados pueden ser cuantitativos o cualitativos, aunque las tablas de con
las metas deben abordar todas las métricas requeridas para cada prioridad del estado en cada año LCAP. Las métricas requeridas son las
medidas y los objetivos específicos para cada prioridad del estado según lo establecido en las secciones del Código de Educación 52060
(d) y 52.066 (d). Para las métricas prioritarias de la participación de los alumnos, las autoridades educativas locales deben calcular los
índices especificados en el Código de Educación Secciones 52060 (d) (5) (B), (C), (D) y (E) como se describe en el Plan de Control Local de
Rendimiento de Cuentas y la actualización anual de la plantilla del apéndice, secciones (a) a (d).
Medidas/Servicios: Para cada año LCAP, identificar todas las medidas anuales que se deben realizar y los servicios prestados para cumplir con la
meta descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada.
Ámbito de servicio: Describir el alcance de cada medida / servicio identificando a las escuelas cubiertas. LEA puede indicar "todas" para todas las
escuelas, especificar una escuela en particular o un subconjunto de las escuelas, o especificar lapsos de los grados (por ejemplo, todas las
escuelas secundarias o los grados K-5). Si los fondos suplementarios y de concentración se utilizan para apoyar la medida / servicio, LEA debe
identificar si el alcance del servicio es en todo el distrito, en toda la escuela, en todo el condado o en toda la escuela chárter.
Alumnos a proveer servicios en el ámbito identificado de servicio: Para cada medida / servicio, identificar a los alumnos a proveer servicios en
el ámbito identificado de servicio. Si la medida a realizar o el servicio que se proporciona es para todos los alumnos, marque "TODOS".
Para cada medida y / o servicio que se proporciona a parte de lo que se está proporcionado para todos los alumnos, marque el subgrupo
aplicable no duplicado y / u otro subgrupo de alumno(s) que se beneficiará de la medida adicional, y / o va a recibir el servicio adicional.
Identificar, según sea aplicable, las medidas y los servicios adicionales aplicables para los subgrupos de alumnos no duplicados tal como
lo define el Código de Educación 42238.01, los alumnos reclasificados como competente en el dominio del idioma inglés, y / o alumnos
en el subgrupo(s) tal como se define en el Código de Educación 52052.
Gastos presupuestados: Para cada medida / servicio, enumerar y describir los gastos presupuestados para cada año escolar para implementar
estas medidas, incluyendo dónde se pueden encontrar esos gastos en el presupuesto de LEA. LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de
fondos para cada gasto propuesto. Los gastos deberán ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California como lo
requieren las secciones del Código de Educación 52061, 52067 y 47606.5.
Preguntas orientadoras:
1) ¿Cuáles son las metas de LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”?
2) ¿Cuáles son las metas de LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los alumnos”?
3) ¿Cuáles son las metas de LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” de los padres y de los alumnos
(p.ej., participación de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)?
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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4) ¿Cuáles con las metas de la LEA que son dirigidas a prioridades identificadas localmente?
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito
y/o planteles escolares (p.ej., participación de consejo directivo escolar, personal docente, padres, comunidad, alumnos; repaso de
planes del plantel escolar; un análisis a fondo de los datos del plantel escolar, etc.)?
6) ¿Cuáles son las metas únicas para subgrupos identificados en el Código de Educación secciones 42238.01 y 52052 que se diferencian de
las metas de LEA para todos los alumnos?
7) ¿Cuáles son los resultados/medidas/cambios notables específicamente provistos y asociados con cada una de las metas anuales y
durante la vigencia del LCAP?
8) ¿Cuáles datos (p.ej., datos/medidas cuantitativas y cualitativas) se consideraron/repasaron para desarrollar las metas conforme a las
prioridades estatales o locales, y/o para repasar el progreso hacia las metas en la actualización anual?
9) ¿Cuáles datos se consideraron/repasaron para los planteles escolares individuales?
10) ¿Qué información se consideró/repasó para los subgrupos identificados en el Código de Educación sección 52052?
11) ¿Qué medidas / servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de
Educación sección 52052, a escuelas específicas, a los estudiantes de inglés, a los alumnos de bajos ingresos y / o a jóvenes en hogares
de crianza temporal para alcanzar las metas identificadas en LCAP?
12) ¿Cómo se vinculan estas medidas / servicios a las metas identificadas y a los resultados medibles esperados?
13) ¿Qué gastos apoyan los cambios en las medidas / servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos
gastos en el presupuesto de LEA?
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META #1:

Necesidad
identificada:
La meta aplica
a:

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Todos los estudiantes de la preparatoria graduarán preparados para la
universidad y una profesión.

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1 X 2 X 3_ 4 X 5 X 6_ 7 X 8 X
Solo COE: 9__ 10__
Local: Desarrollo profesional

LCAP año 1: 2015 – 16
Implementar las matemáticas y ELA en los estándares de California e implementar los componentes de alfabetización
en ciencias y estudios sociales de los nuevos Estándares de California
Escuelas:

Todas las escuelas

Subgrupos de alumnos aplicables:

Todos los estudiantes, con el enfoque especialmente en los estudiantes aprendices de inglés

A. 90% de los maestros de matemáticas y ELA de kínder al 12º grado serán capacitados y usaran las unidades de instrucción de HUSD
construidas en base a los estándares de California. Este año se establecerá el punto de referencia del API y EAP.
B. 90% de los maestros de ciencias del 6º grado serán capacitados en los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
o
o
C. Todos los estudiantes de 8 al 11 grado tomarán el examen PSAT y todos los estudiantes elegibles del 12º grado tomarán el examen
SAT. Este año se establecerá un punto de referencia basado en los resultados.
D. Las preparatorias continuarán implementando el Proyecto Lead the Way (STEM/programa de ingeniería) y la cantidad de
estudiantes participando en el programa aumentará un 5% sobre el punto de referencia del 2014-15. (Punto de referencia: 178
estudiantes participaron el año 2014-15 en PLTW en HHS, THS y WVHS)
E. Se ofrecerá un día escolar extendido (cero o 7º periodo) en las escuelas secundarias y preparatorias para permitir a los estudiantes,
tal como los que están aprendiendo inglés, a participar en clases optativas además de sus clases ELD. (Punto de referencia: 83
estudiantes aprendices de inglés participaron en el 2014-15)
F. Todos los consejeros serán capacitados por RCOE en cómo evaluar expedientes académicos. La meta de estas auditorías será
incrementar por 1% el índice de graduación de la preparatoria a nivel distrito (punto de referencia: índice de graduación del 2014:
81.4%) e incrementar por 2% la cantidad de estudiantes inscritos en los cursos UC/CSU a-g requeridos (datos de referencia: 23.7%
inscritos en el 2014).
G. El porcentaje de estudiantes participando en AVID aumentará por 1% en cada secundaria con todas las actividades extracurriculares
integradas (24.5% en el 2014-15 para la escuela secundaria (MS). En la preparatoria (HS), los estudiantes AVID inscritos en las
clases Advanced Placement (AP) contribuirán al incremento del 2% de los estudiantes participando en las clases AP (índice de
inscripción en las clases AP en el 2014: 24.4%). (El índice de las clases aprobadas AP aumentará por lo menos 1% del punto de
referencia de 40.9% del 2014)
H. La inscripción en las clases CTE aumentarán por 1% (15% es el punto de referencia para el 2014-2015).
I. Un grupo piloto de maestros del distrito será seleccionado para llevar a cabo un programa de tecnología individualizado. Los
maestros serán capacitados y participarán en construir unidades de instrucción para ser utilizados por internet.
J. Este año se incorporarán 12 minutos de enseñanza en todos los niveles de grado en el distrito.
K. Se proveerá escuela de verano para apoyar a los estudiantes en completar los requisitos de los cursos UC/CSU (datos de referencia
del 2014: 23.7% = porcentaje completando los requisitos de los cursos UC/CSU).
L. Proveer fondos adicionales al programa CTE para mejorar los programas de la producción de vídeo y de agricultura.
M. Proveer fondos adicionales a las preparatorias Hemet, Tahquitz y West Valley para contratar a un maestro de idioma extranjero para
aumentar las oportunidades optativas de los cursos a – g.
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N. Ofrecer transporte para los estudiantes de la preparatoria Hamilton para facilitar la participación en las clases del periodo 7.
O. Ampliar el programa piloto de intervención de matemáticas en las escuelas secundarias / currículo de enriquecimiento educativo
(“Eureka”/”Great Minds”) basándose en los resultados del ciclo escolar 2015-2016.
P. Se agregará un especialista en trayectorias para terminar la escuela preparatoria (HS Pathways Specialist) para ayudar a prestar
apoyo para el proyecto Lead the Way y otras iniciativas de universidad y profesión.
Q. Se han implementado programas de teclado para apoyar a los estudiantes para estar preparados para la evaluación Smarter Balance
en línea, así como para preparar a los estudiantes para un aumento en el uso de las computadoras y las computadoras portátiles
chromebooks en la clase. Los planteles crearán puntos de referencia para el uso del programa.

Ámbito
de
servicio

Medidas / Servicios
A. Implementar los estándares de California en
matemáticas y ELA:
•
•

•

•

Continuar con la implementación del componente de
alfabetización en los estándares académicos de California en
ciencias y ciencias sociales.

•

Capacitar a todos los maestros de ciencias de 6 grado en los
Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS,
por sus siglas en inglés)

•

Equipo de diseño secundario

X

TODOS

Gastos
presupuestados

$1,200,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Todos los estudiantes tendrán acceso a los estándares
académicos de California en base a las unidades de estudios
o
en matemáticas y ELA. (Kínder al 12 grado)
Implementar los estándares de California en base a las
unidades de instrucción en matemáticas y ELA e implementar
el componente literario de los estándares académicos de
California en ciencias y estudios sociales.
Seguir perfeccionando y actualizando el desarrollo de las
unidades de instrucción del distrito en matemáticas, ELA,
ciencias y ciencias sociales. Estas unidades también
contendrán desarrollo del idioma inglés para la diferenciación.
.

B. Implementar el componente de alfabetización
en los estándares académicos de California en
ciencias y estudios sociales e iniciar la
capacitación de los maestros en NGSS:

Kínder al
o
12 grado
Capacitaci
ón NGSS
para los
maestros
o
de 6
grado

X

TODOS

$451,812
LCFF

O:
_ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competente en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

o

C. Exámenes PSAT/SAT :
•

Kínder al
o
12 grado

Alumnos que recibirán los servicios
dentro del ámbito de servicio identificado

Parte del objetivo de HUSD es preparar a todos los estudiantes

o

o

8 al 12
grado
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para la universidad y una profesión. Todos los estudiantes de
o
8 a 11º grado tomarán el examen PSAT y los estudiantes de
12º grado tomarán el examen SAT.

D. Proyecto Lead The Way:
•

•

Con el propósito de continuar extendiendo las oportunidades
STEM / ingeniería para los estudiantes de HUSD, todas las
escuelas preparatorias aumentarán sus clases del proyecto
Lead The Way.

Preparatoria
sHemet,

Tahquitz,
West
Valley,
Hamilton

Durante el año escolar 2014 -15, se ofreció una clase para
o
estudiantes del 10 grado y se inscribieron 178 estudiantes de
todo el distrito en esa clase. Este año el programa se ampliará
o
al 11 grado para incluir la siguiente clase en esta serie.

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

Las clases de cero períodos servirán para ampliar el número
de las opciones que los estudiantes pueden tomar en su
horario escolar.

•

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

•

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

F. Capacitación de consejeros para evaluación
de expedientes académicos UC:
•

O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos: Especifique)________________________
X

X

Escuelas

X

Todos los consejeros de las escuelas preparatorias serán
capacitados por RCOE en cómo evaluar los expedientes
académicos para aumentar el índice de graduación de las
preparatorias así como para aumentar la cantidad de
estudiantes inscritos en los cursos UC/CSU a-g requeridos.
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$751,540
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Escuelas
preparatori
as y
secundaria
s

Preparatoria
s

TODOS

TODOS

$380,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

TODOS

$71,638
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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G. AVID:
●
•

●
•
•

El porcentaje de estudiantes participando en AVID en las
cuatro escuelas secundarias con todas las actividades
extracurriculares integradas aumentará por 1%.
Los estudiantes AVID inscritos en las clases AP en las tres
escuelas preparatorias con todas las actividades
extracurriculares integradas, contribuirán al aumento del 2% de
los estudiantes que participan en las clases AP.
El distrito proveerá financiamiento para institutos de verano,
tutores, para el programa AVID Weekly y el desarrollo
profesional.
La escuela Helen Hunt Jackson implementará el programa
AVID este año escolar.
o
Las escuelas de kínder al 8 grado serán invitadas a participar
en una capacitación para la concienciación de AVID (por
RIMS) para explorar la posible integración de AVID en estos
planteles.

H. CTE (memorándum de entendimiento con
RCOE):
•
•

Escuelas

X

Preparatoria
s

Kínder al
o
12 grado

Se incorporarán 12 minutos de enseñanza al día escolar
(según lo acordado en el nuevo contrato con la Asociación de
Maestros de Hemet) en todos los grados, para ofrecer mayores
servicios a los estudiantes.

TODOS

$400,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

TODOS

$300,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS

$540,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

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

J. Incorporar minutos de enseñanza (12 min.):
•

__

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

I. Elaborar el currículo digital de tecnología
individual (1:1) (programa piloto):
•

Preparatoria
s Tahquitz
West Valley
Hemet
Hamilton
Secundarias
Rancho
Viejo
Diamond
Valley
Dartmouth
Acacia
Escuela
Helen Hunt
Jackson

Kínder al
o
12 grado
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TODOS

$2,600,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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K. Escuela de verano:
•

El distrito ofrecerá escuela de verano para ayudar a los
estudiantes de la preparatoria que necesitan recuperar créditos
y / o clases adicionales para poder graduarse.

L. Apoyo CTE:
•

Proveer materiales y apoyo adicional para las clases CTE,
específicamente para el programa de agricultura y la
producción de video.

M. Maestros de idioma extranjero:
•

El distrito contratará a tres maestros de idioma extranjero
adicionales en las escuelas preparatorias Hemet, West Valley y
Tahquitz para aumentar las clases optativas de idiomas
extranjeros de los cursos a-g.

N. Ofrecer transporte para la escuela preparatoria
Hamilton para las clases del 7º periodo:
•

Escuelas
Preparatoria
s

Escuelas
Preparatoria
s

Escuela
Preparatori
a
Hamilton

Ofrecer transporte para la escuela preparatoria Hamilton para
asegurar que los estudiantes puedan asistir a clases del 7º
período / día extendido.

O. Programa de intervención / complementario
para matemáticas:
•

Escuelas
Preparatoria
s

El distrito apoyará a las escuelas secundarias para llevar a
cabo un programa de intervención / complementario para
matemáticas (Eureka / Great Minds)

X

TODOS

$400,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
X

TODOS

$30,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendiendo inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
X

TODOS

$270,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
__

TODOS

$75,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Escuelas
Secundaria
s
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X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$15,000
LCFF
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P. HS Pathways Specialist:
•

Se contratará un especialista (clasificado) para ayudar al
consejero en asignación especial (COSA) para supervisar y
apoyar con la trayectoria del programa CTE en todo el distrito,
otras trayectorias para la graduación (inscripción doble,
inscripción simultánea, cursos AP, College Prep y evaluación
de los cursos UC a-g del expediente académico). Además,
ayudará con la actualización y digitalización de los catálogos
de los cursos de secundarias y preparatorias.

Q. Programas de teclado:
•

Debido a que implementamos SBAC, la nueva evaluación
estatal en línea, hay necesidad de mejorar las habilidades de
teclado del estudiante. El distrito continuará financiando dos
programas de teclado que se utilizarán en los grados del kínder
al 12º.

o

o

6 al 12
grado

X TODOS
O:

$60,000
LCFF

X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Todos los
estudiante
s en todo
el distrito
del kínder
o
al 12
grado
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X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$24,500
LCFF

17

Prioridades estatales y / o locales relacionadas:

META #1:

Necesidad
identificada:
La meta aplica
a:

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Todos los estudiantes de la preparatoria graduarán preparados para la
universidad y una profesión.

1 X 2 X 3_ 4 X 5 X 6_ 7 X 8 X
Solo COE: 9__ 10__
Local: Desarrollo profesional

LCAP año 2: 2016 – 17
Continuar implementando las matemáticas y ELA en los estándares de California e implementar los componentes de
alfabetización en ciencias y estudios sociales de los nuevos Estándares de California
Escuelas:

Todas las escuelas

Subgrupos de alumnos aplicables:

Todos los estudiantes, con el enfoque especialmente en los estudiantes aprendices de inglés

A. 90% de los maestros de matemáticas y ELA de kínder al 12º grado serán capacitados y usaran las unidades de instrucción de HUSD
construidas en base a los estándares de California. Se establecerán los resultados mensurables anuales esperados este año del API
y EAP.
B. 90% de los maestros de ciencias de 6º grado serán capacitados en los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
o
o
C. Todos los estudiantes de 8 al 11 grado tomarán el examen PSAT y todos los estudiantes elegibles del 12º grado tomarán el examen
SAT. Este año se establecerá un punto de referencia basado en los resultados.
D. Las preparatorias continuarán implementando el Proyecto Lead the Way (STEM/programa de ingeniería) y la cantidad de
estudiantes participando en el programa aumentará un 5% sobre el punto de referencia del 2014-15. (Punto de referencia: 178
estudiantes participaron el año 2014-15 en PLTW en HHS, THS y WVHS)
E. Se ofrecerá un día escolar extendido (cero o 7º periodo) en las escuelas secundarias y preparatorias para permitir a los estudiantes,
tal como los que están aprendiendo inglés, a participar en clases optativas además de sus clases de ELD. (Punto de referencia: 83
estudiantes aprendices de inglés participaron en el 2014-15)
F. Todos los consejeros serán capacitados por RCOE en cómo evaluar expedientes académicos. La meta de estas auditorías será
incrementar por 1% el índice de graduación de la preparatoria a nivel distrito (punto de referencia: índice de graduación del 2014:
81.4%) e incrementar por 2% la cantidad de estudiantes inscritos en los cursos UC/CSU a-g requeridos (datos de referencia: 23.7%
inscritos en el 2014).
G. El porcentaje de estudiantes participando en AVID aumentará por 1% en cada secundaria con todas las actividades extracurriculares
integradas (24.5% en el 2014-15 para la escuela secundaria. En la preparatoria, los estudiantes AVID inscritos en las clases
Advanced Placement (AP) contribuirán al incremento del 2% de los estudiantes participando en las clases AP (índice de inscripción
en las clases AP en el 2014: 24.4%). (El índice de las clases aprobadas AP aumentará por lo menos 1% del punto de referencia de
40.9% del 2014)
H. La inscripción en las clases CTE aumentarán por 1% (15% es el punto de referencia para el 2014-2015).
ero
o
o
I. Este año el distrito iniciará a implementar el programa de tecnología individual para 3 , 6 y 9 grado. Los maestros serán
capacitados y participarán en construir unidades de instrucción para ser utilizada por internet.
Este año continuarán los 12 minutos de enseñanza adicionales en todos los niveles de grado en el distrito.
J. Se ofrecerá escuela de verano para apoyar a los estudiantes en completar los requisitos de los cursos UC/CSU (datos de referencia
del 2014: 23.7% = porcentaje completando los requisitos de los cursos UC/CSU).
K. Proveer fondos adicionales al programa CTE para mejorar los programas de la producción de vídeo y de agricultura.
L. Proveer fondos adicionales a las preparatorias Hemet, Tahquitz y West Valley para conservar un maestro de idioma extranjero para
aumentar las oportunidades optativas de los cursos a – g.

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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M. Ofrecer transporte para los estudiantes de la preparatoria Hamilton para facilitar la participación en las clases del 7º periodo.
N. Ampliar el programa piloto de intervención de matemáticas en las escuelas secundarias / currículo de enriquecimiento (Eureka / Great
Minds) basándose en los resultados del ciclo escolar 2015-16.
O. El especialista (HS Pathways Specialist) continuará ayudando a prestar apoyo para el Proyecto Lead the Way y otras iniciativas de
universidad y profesión.
P. Se han implementado programas de teclado para apoyar a los estudiantes para estar preparados para la evaluación Smarter Balance
en línea, así como para preparar a los estudiantes para un aumento en el uso de las computadoras y las computadoras portátiles
chromebooks en la clase.

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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Ámbito
de
Servicio

Medidas/Servicios
A. Implementar los estándares de California en

matemáticas y ELA:
•

Todos los estudiantes tendrán acceso a los estándares
académicos de California en base a las unidades de estudios
o
en matemáticas y ELA. (Kínder al12 grado)

•

Implementar los estándares de California en base a las
unidades de instrucción en matemáticas y ELA e implementar
el componente literario de los estándares.

•

Seguir perfeccionando y actualizando el desarrollo de las
unidades de Instrucción del distrito en matemáticas, ELA,
ciencias y ciencias sociales. Estas unidades también
contendrán enriquecimiento y desarrollo del idioma Inglés para
la diferenciación.

B. Implementar el componente de alfabetización

en los estándares académicos de California en
ciencias y estudios sociales e iniciar la
capacitación de los maestros en NGSS:
•

Continuar con la implementación del componente de
alfabetización en los estándares de California en ciencias y
ciencias sociales.

•

Capacitar a todos los maestros de ciencias del 6 grado en los
Estándares de Ciencias para la Próxima / Nueva Generación
(NGSS).

Gastos
presupuestados

Kínder al
o
12 grado

X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$1,200,000
LCFF

Kínder al
o
12 grado

X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$691,812
LCFF

__ TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$135,000
LCFF

Capacitaci
ón NGSS
para los
maestros
o
de 6
grado

o

C. Exámenes PSAT/SAT:
•

Alumnos que recibirán apoyo dentro del ámbito
de servicio identificado

Parte del objetivo de HUSD es preparar a todos los estudiantes
para la universidad y una profesión. Todos los estudiantes de
o
o
8 al 10 grado tomarán el examen PSAT y los estudiantes de
o
o
11 y 12 grados tomarán el examen SAT.

o

8 a 12
grado

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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D. Proyecto Lead The Way:

•

•

Con el propósito de continuar extendiendo las oportunidades
STEM / ingeniería para los estudiantes de HUSD, todas las
escuelas preparatorias aumentarán sus clases del Proyecto
Lead The Way.

X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$751,540
LCFF

Escuelas
preparatori
as y
secundaria
s

X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$380,000

Preparatoria
s

X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$50,000

Hemet,
Tahquitz,
West
Valley,
Hamilton

Durante el año escolar 2014 -15, se ofreció una clase para
o
estudiantes del 10 grado y se inscribieron 178 estudiantes de
todo el distrito en esa clase. Este año el programa se ampliará
o
al 11 grado para incluir la siguiente clase en esta serie.

E. Día escolar extendido (clases de cero y 7o

periodo):
•

Las clases de cero periodos servirán para ampliar el número
de las opciones que los estudiantes pueden tomar en su
horario escolar.

•

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

•

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

F. Capacitación de consejeros para evaluación de
expedientes académicos UC:
•

Preparatoria
s

Todos los consejeros de las escuelas preparatorias serán
capacitados por RCOE en cómo evaluar los expedientes
académicos para aumentar el índice de graduación de las
preparatorias así como para aumentar la cantidad de
estudiantes inscritos en los cursos UC/CSU a-g requeridos.
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G. AVID:
•
•

•
•

El porcentaje de estudiantes participando en AVID en las
cuatro secundarias con todas las actividades extracurriculares
integradas aumentará por 1%.
Los estudiantes AVID inscritos en las clases AP en las tres
escuelas preparatorias con todas las actividades
extracurriculares integradas, contribuirán al aumento del 2% de
los estudiantes que participan en las clases AP.
El distrito proveerá financiamiento para institutos de verano,
tutores, para el programa AVID Weekly y el desarrollo
profesional.
Este año, la escuela HHJ ampliará el programa AVID.

G. CTE (memorándum de entendimiento con

RCOE):
•

__TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$400,000

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$300,000

Kínder al
o
12 grado

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$300,000

Aumentar el índice de inscripción en los cursos CTE.

I. Desarrollo del currículo digital técnico
individual (1:1):
•

Preparatoria
s
Tahquitz
West Valley
Hemet
Hamilton
Secundarias
Ranch Viejo
Diamond
Valley
Dartmouth
Acacia
Escuela
Helen Hunt
Jackson
Preparatoria
s

El distrito iniciará un programa de aparatos de tecnología
ro
o
o
individual (1:1) iniciando con los estudiantes de 3 , 6 y 9
grado. El distrito continuará apoyando la construcción y
desarrollo del currículo que se utilizará en un programa
individualizado (1:1).
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J. Incorporar minutos de enseñanza (12 min):
• Continuar con los 12 minutos de enseñanza adicionales

Kínder al
o
12 grado

•

El distrito ofrecerá escuela de verano para ayudar a los
estudiantes de la preparatoria que necesitan recuperar créditos
y / o clases adicionales para poder graduarse.

L. Apoyo CTE:
• Proveer materiales y apoyo adicional para las clases CTE.

TODOS

$2,600,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

durante el día escolar en todos los niveles de grado para
ofrecer mayores servicios a los estudiantes.

K. Escuela de verano:

X

Preparatoria
s

X

TODOS

$400,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Preparatoria
s

X

TODOS

$30,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

M. Maestros de idiomas extranjeros:
• El distrito continuará financiando tres maestros de idioma

Preparatoria
s

extranjero adicionales en las escuelas preparatorias, Hemet,
West Valley y Tahquitz con el fin de aumentar las clases
optativas de idiomas extranjeros de los cursos a – g.
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__

TODOS

$270,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
X Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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N. Ofrecer transporte para la escuela preparatoria
Hamilton para las clases del 7º periodo:
• Ofrecer transporte para la escuela preparatoria Hamilton para

Escuela
Preparatori
a Hamilton

__TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Escuelas
Secundaria
s

X

asegurar que los estudiantes puedan asistir a clases del 7º
período / día extendido.

O. Programa de intervención / complementario
para matemáticas:
• El distrito apoyará a las escuelas secundarias ampliando el
programa de intervención / complementario para matemáticas
(Eureka / Great Minds) si el programa piloto demuestra
crecimiento estudiantil.

P. HS Pathways Specialist:
•

El distrito continuará apoyando al consejero en asignación
especial (COSA) para que supervise y apoye la trayectoria del
programa CTE en todo el distrito, otras trayectorias para la
graduación, (inscripción doble, inscripción simultánea, cursos
AP, College Prep y evaluación de los cursos UC a-g del
expediente académico). Además, ayudará con la actualización
y digitalización de los catálogos de los cursos de secundarias y
preparatorias.

Q. Programas de teclado:
•

.

Debido a que implementamos SBAC, la nueva evaluación
estatal en línea, hay necesidad de mejorar las habilidades de
teclado del estudiante. El distrito continuará financiando dos
programas de teclado que se utilizarán en los grados del kínder
al 12º.

o

6 al 12
grado

o

TODOS

$75,000
LCFF

$15,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
X

TODOS

$60,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Todos los
estudiante
s en todo
el distrito
del kínder
al 12º
grado
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X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

$24,500
LCFF
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META #1:

Todos los estudiantes de la preparatoria graduarán preparados para la
universidad y una profesión.

Prioridades estatales y / o locales
relacionadas:
1_X 2 X 3_ 4 X 5 X 6_ 7 X 8_X_
Solo COE: 9__ 10__
Local: Desarrollo profesional

Necesidad
identificada:
La meta aplica a:

LCAP año 3: 2017 – 18
Continuar implementando las matemáticas y ELA en los estándares de California e implementar los componentes de
alfabetización en ciencias y estudios sociales de los nuevos Estándares de California.
Escuelas:

Subgrupos de alumnos aplicables:
A.

B.
C.
D.

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Todas las escuelas

E.

F.

G.

H.
I.

Todos los estudiantes, con el enfoque especial en los estudiantes aprendices de inglés
90% de los maestros de matemáticas y ELA de kínder al 12º grado serán capacitados y usaran las unidades de instrucción de HUSD
construidas en base a los estándares de California. Este año se establecerán los resultados mensurables anuales esperados del API
y EAP.
90% de los maestros de ciencias del 6o grado serán capacitados en los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación.
o
o
o
Todos los estudiantes del 8 al 11 grado tomarán el examen PSAT y todos los estudiantes elegibles del 12 grado tomarán el
examen SAT. Este año se establecerá un punto de referencia basado en los resultados.
Las preparatorias continuarán implementando el Proyecto Lead the Way (STEM / programa de ingeniería) y la cantidad de
estudiantes participando en el programa aumentará por 5% sobre el punto de referencia del 2014 – 15. (Punto de referencia: 178
estudiantes participaron el año 2014 – 15 en PLTW en HHS, THS y WVHS)
o
Se ofrecerá un día escolar extendido (cero o 7 periodo) en las escuelas secundarias y preparatorias para permitir a los estudiantes,
tal como los que están aprendiendo inglés, a participar en clases optativas además de sus clases ELD. (Punto de referencia: 83
estudiantes aprendices de inglés participaron en el 2014-15)
Todos los consejeros serán capacitados por RCOE en cómo evaluar expedientes académicos. La meta de estas auditorías será
incrementar por 1% el índice de graduación de la preparatoria a nivel distrito (punto de referencia: índice de graduación del 2014;
81.4%) e incrementar por 2% la cantidad de estudiantes inscritos en los cursos UC/CSU a-g requeridos (datos de referencia: 23.7%
inscritos en el 2014).
El porcentaje de estudiantes participando en AVID aumentará por 1% en cada secundaria con todas las actividades extracurriculares
integradas (24.5% en el 2014-15 para la escuela secundaria (MS). En la preparatoria (HS), los estudiantes AVID inscritos en las
clases Advanced Placement (AP) contribuirán al incremento del 2% de los estudiantes participando en las clases AP (índice de
inscripción en las clases AP en el 2014: 24.4%). (El índice de las clases aprobadas AP continuarán aumentando).
La inscripción en las clases CTE aumentarán por 1% (15% es el punto de referencia para el 2014-2015).
ero
o
o
Este año el distrito iniciará a implementar el programa de tecnología individual para el 3 , 6 y 9 grado. Los maestros serán
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capacitados y participarán en construir unidades de instrucción para ser utilizada por internet.
J. Este año continuarán los 12 minutos de enseñanza adicionales en todos los niveles de grado en el distrito.
K. Se proveerá escuela de verano para apoyar a los estudiantes en completar los requisitos de los cursos UC/CSU (datos de referencia
del 2014: 23.7% = porcentaje completando los requisitos de los cursos UC/CSU).
L. Proveer fondos adicionales al programa CTE para mejorar los programas de la producción de video y de agricultura.
M. Proveer fondos adicionales a las preparatorias Hemet, Tahquitz y West Valley para conservar un maestro de idioma extranjero para
aumentar las oportunidades optativas de los cursos a – g.
N. Ofrecer transporte para los estudiantes en la escuela preparatoria Hamilton para facilitar la participación en las clases del 7º periodo.
O. Expandir el programa piloto de la intervención de matemáticas en las escuelas secundarias / currículo de enriquecimiento
(Eureka/Great Minds) basándose en los resultados del ciclo escolar 2015-16.
P. El especialista (HS Pathways Specialist) continuará ayudando a prestar apoyo para el proyecto Lead the Way y otras iniciativas de
universidad y profesión.
Q. Se han implementado programas de teclado para apoyar a los estudiantes para estar preparados para la evaluación Smarter
Balanced en línea, así como para preparar a los estudiantes para un mayor uso en las computadoras y computadoras portátiles
chromebooks en la clase.

Medidas/Servicios
A. Implementar los estándares de California en
matemáticas y ELA:
•

Todos los estudiantes tendrán acceso a los estándares
académicos de California en base a las unidades de estudios
o
en matemáticas y ELA. (Kínder al 12 grado)

•

Implementar los estándares de California en base a las
unidades de instrucción en matemáticas y ELA e
implementar el componente literario de los estándares
académicos de California en ciencias y estudios sociales.

•

Seguir perfeccionando y actualizando el desarrollo de las
unidades de instrucción del distrito en matemáticas, ELA,
ciencias y ciencias sociales. Estas unidades también
contendrán enriquecimiento y desarrollo del idioma ingles
para la diferenciación.

Ámbito
de
servicio

Alumnos que recibirán apoyo dentro del ámbito
de servicio identificado
o

Kínder al 12
grado
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X

TODOS

Gastos
presupuestados

$1,200,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otro subgrupos:(Especifique)________________________
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B. Implementar el componente de alfabetización
en los estándares académicos de California
en ciencias y estudios sociales e iniciar la
capacitación de los maestros en NGSS:
•

Continuar la implementación del componente de
alfabetización en los estándares académicos de California en
ciencias y ciencias sociales.

•

Capacitar a todos los maestros de ciencias del 6 grado en
los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación
(NGSS).

Parte del objetivo de HUSD es preparar a todos los
estudiantes para la universidad y una profesión. Todos los
o
o
estudiantes del 8 al 10 grado tomarán el examen PSAT y
o
o
los estudiantes del 11 y 12 grados tomaran el examen
SAT.

D. Proyecto Lead The Way:
•

•

Capacitación
NGSS para
los maestros
o
del 6 grado

X

TODOS

$691,812
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

o

C. Exámenes PSAT/SAT:
•

o

Kínder al 12
grado

Con el propósito de continuar extendiendo las oportunidades
STEM / ingeniería para los estudiantes de HUSD, todas las
escuelas preparatorias aumentarán sus clases del proyecto
Lead The Way.

o

o

8 al 12
grado

__TODOS

$135,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Preparatorias

Hemet,
Tahquitz,
West Valley,
Hamilton

Durante el año escolar 2014 -15, se ofreció una clase para
o
estudiantes del 10 grado y se inscribieron 178 estudiantes
de todo el distrito en esa clase. Este año el programa se
o
ampliará al 11 grado para incluir la siguiente clase en esta
serie.
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X

TODOS

$751,540
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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E. Día escolar extendido (clases de cero y 7o
periodo):
•

Las clases de cero periodos servirán para ampliar el número
de las opciones que los estudiantes pueden tomar en su
horario escolar.

•

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

•

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

F. Capacitación de consejeros para evaluación de
expedientes académicos UC:
•

•

•
•

El porcentaje de estudiantes participando en AVID en las
cuatro escuelas secundarias con todas las actividades
extracurriculares integradas aumentarán por 1%.
Los estudiantes AVID inscritos en las clases AP en las tres
escuelas preparatorias con todas las actividades
extracurriculares integradas contribuirán al aumento del 2%
de los estudiantes que participan en las clases AP.
El distrito proveerá financiamiento para institutos de verano,
tutores, para el programa AVID Weekly y el desarrollo
profesional.
HHJ ampliará el programa AVID este año.

G. CTE (Memorándum de entendimiento con
RCOE):
•

y
Secundarias

Escuelas
Preparatorias

X

TODOS

$380,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

X

TODOS

$50,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

Todos los consejeros de las escuelas preparatorias serán
capacitados por RCOE en cómo evaluar los expedientes
académicos para aumentar el índice de graduación de las
preparatorias así como para aumentar la cantidad de
estudiantes inscritos en los cursos UC/CSU a-g requeridos.

G. AVID:
•

Escuelas
Preparatorias

Escuelas
preparatorias
Tahquitz
West Valley
Hemet
Hamilton
Escuelas
secundarias
Ranch Viejo
Diamond
Valley
Dartmouth
Acacia y
Helen Hunt

Escuelas
Preparatorias

Aumentar el índice de inscripción en los cursos CTE.
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__TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
___Otros subgrupos:(Especifique)________________________

X

TODOS

$400,000
LCFF

$300,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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I. Desarrollo del currículo digital técnico
individual (1:1):
•

Continuar con los 12 minutos de enseñanza adicionales
durante el día escolar en todos los niveles de grado para
ofrecer mayores servicios a los estudiantes.

K. Escuela de verano:
•

El distrito ofrecerá escuela de verano para ayudar a los
estudiantes de la preparatoria que necesitan recuperar
créditos y / o clases adicionales para poder graduarse.

L. Apoyo CTE:
•

Proveer materiales y apoyo adicional para las clases CTE.

X

TODOS

$300,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

El distrito iniciará un programa de aparatos de tecnología
ro
o
o
individual (1:1) iniciando con los estudiantes de 3 , 6 y 9
grado. El distrito continuará apoyando la construcción y
desarrollo del currículo que se utilizará en un programa
individualizado (1:1).

J. Incorporar minutos de enseñanza (12 min.):
•

o

Kínder al 12
grado

o

Kínder al 12
grado

X

TODOS

$2,600,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Escuelas
Preparatorias

X

TODOS

$400,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Escuelas
Preparatorias

X

TODOS

$30,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

M. Maestros de idioma extranjero:
•

El distrito continuará financiando tres maestros de idioma
extranjero adicionales en las escuelas preparatorias, Hemet,
West Valley y Tahquitz con el fin de aumentar las clases
optativas de idiomas extranjeros de los cursos a – g.

Escuelas
Preparatorias
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__

TODOS

$270,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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N. Ofrecer transporte para la escuela
preparatoria Hamilton para las clases del 7o
periodo:
•

El distrito continuará apoyando al consejero en asignación
especial (COSA) para que supervise y apoye la trayectoria
del programa CTE en todo el distrito, otras trayectorias para
la graduación, (inscripción doble, inscripción simultánea,
cursos AP, College Prep y evaluación de los cursos UC a-g
del expediente académico). Además, ayudará con la
actualización y digitalización de los catálogos de los cursos
de secundarias y preparatorias.

Q. Programas de teclado:
•

Escuelas
Secundarias

X

Debido a que implementamos SBAC, la nueva evaluación
estatal en línea, hay necesidad de mejorar las habilidades de
teclado del estudiante. El distrito continuará financiando dos
programas de teclado que se utilizarán en los grados del
kínder al 12º.

TODOS

$75,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

TODOS

$15,000
LCFF

O:
__ alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________

El distrito apoyará a las escuelas secundarias ampliando el
programa de intervención / complementario para
matemáticas (Eureka / Great Minds) si el programa piloto
demuestra crecimiento estudiantil

P. HS Pathways Specialist
•

__

Ofrecer transporte para la escuela preparatoria Hamilton para
asegurar que los estudiantes puedan asistir a clases del 7º
período / día extendido.

O. Programa de intervención / complementario
para matemáticas:
•

Escuela
Preparatoria
Hamilton

o

o

6 al 12
grado

X

TODOS

$60,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Todos los
estudiantes
de todo el
distrito del
o
kínder al 12
grado
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X

TODOS

$24,500
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos _ _Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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META #2:

Todos los estudiantes leerán al o sobre el nivel de grado. Todos los estudiantes
aprendices de inglés adquirirán dominio del inglés en no más de cinco años.

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1_ 2_ 3_ 4 X 5 X 6_ 7_ 8_
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional

Necesidad
identificada :
La meta aplica a:

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

LCAP año 1: 2015 – 16
Es necesario aumentar el porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que obtienen nivel de competente en ELA
en las pruebas estatales (SBAC) y en ELA en las evaluaciones EAP (Escuela preparatoria). Es necesario aumentar el
porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que son reclasificados y aumentar el porcentaje de estudiantes
aprendices de inglés logrando avances hacia el dominio del inglés (medido por CELDT).
Todas las escuelas
A. El número de estudiantes aprendices de inglés participando en el programa Imagine Learning aumentará 3% medido por el uso del
programa (año de base de referencia 2014-15). El porcentaje de estudiantes aprendices de inglés logrando avances hacia el dominio
del idioma inglés (AMAO 1) aumentará 2% sobre el índice del punto de referencia de 51% en la primavera del 2014.
B. Todos los maestros de kínder serán capacitados en el programa Learning Dynamics, medido por los informes de asistencia de Go
Sign Me Up. Este año estableceremos un punto de referencia de las evaluaciones DRA y MAP.
C. Asegurar la inscripción y participación de por lo menos 90% de los estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTELs) en el
programa English 3D (medido por los datos de inscripción de Aeries). Aumentar 1% el índice de reclasificación de estudiantes
aprendices inglés (para el 2014 el punto de referencia es 10.9%).
D. El programa de intervención de lectura Read 180 y System 44 se continuará ampliando, medido por los estudiantes participando en
el programa de lectura/uso de licencias (Datos de punto de referencia es el uso de 160 licencias de Read 180 este año y 117
licencias en uso de System 44 en las cuatro escuelas secundarias con todas las actividades extracurriculares integradas). Además,
aquellos estudiantes de secundaria participando en Read 180/System 44 aumentarán su puntuación de ELA en MAP de NWEA, por
un promedio de 5 puntos RIT.
E. El programa de intervención de lectura de primaria se implementará en un grupo selecto de escuelas primarias, basado en LI y el
número de estudiantes aprendices de inglés.
F. Comprar materiales de lectura guiada para apoyar el programa de intervención de lectura de primaria (Los resultados de la prueba
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SBAC ELA de primavera del 2015 serán el punto de referencia).
G. El distrito iniciará la capacitación de maestros (Encargados de los estudiantes aprendices de inglés en el plantel) sobre el nuevo
marco de ELD. Seleccionar encargados de los estudiantes aprendices de inglés en cada plantel escolar para ayudar con la
capacitación del personal y monitorear a los estudiantes EL a lo largo del año escolar.
H. El distrito contratará a un coordinador del programa de alfabetización/asistente administrativo para atender las necesidades de
alfabetización de los estudiantes y de los estudiantes EL en todo el distrito. La reclasificación, los estándares ELD y el dominio
académico de los estudiantes EL se convertirá alta prioridad del distrito. AMAO 1 (2014) % de estudiantes EL logrando avances
hacia el dominio del inglés es 51%. El punto de referencia del índice de reclasificación es 10.9% del 2014.
I. Se comprará material de lectura de kínder para apoyar la implementación de los nuevos estándares ELA de California.
J. Aumentar por un mes (de 10 a 11) el año de trabajo de los técnicos de biblioteca para incrementar los servicios para estudiantes
durante el año escolar.

Medidas/Servicios
A. Imagine Learning:
•
•
•

Continuar ofreciendo el programa Imagine Learning para
todos los estudiantes EL.
Continuar ofreciendo desarrollo profesional según sea
necesario para apoyar a los planteles en la implementación
de este programa.
Ofrecer capacitación para maestros sobre cómo analizar los
informes de datos de Imagine Learning y cuáles serán las
implicaciones para la enseñanza diaria del idioma.

B. Learning Reading Dynamics:
•
•

•

Kínder al 6º
grado

Kinder

_

TODOS

Gastos
presupuestados

$550,000
LCFF

X

TODOS

$167,000
LCFF

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

Aumentar el número de estudiantes de kínder que son
lectores competentes al nivel de grado (año de referencia: se
recopilarán datos de las evaluaciones DRA y también de la
evaluación MAP de NWEA.

Las escuelas se enfocarán en los estudiantes aprendices de
inglés a largo plazo (LTEL) para esta intervención de
escritura diseñada para estudiantes aprendices de inglés.
Los planteles escolares asegurarán que todos los
estudiantes LTEL sean colocados en este programa.
Asegurar que todos los maestros de English 3D estén
capacitados en el programa.

Alumnos que recibirán apoyo dentro del ámbito
de servicio identificado

O:
__ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

Ampliar el programa piloto a implementación a todo el
distrito.

C. English 3D:
•

Ámbito
de
servicio

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

__

TODOS

$50,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:
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D. Read 180 y System 44:
•
•
•

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

E. Programa de intervención de lectura para
primarias:
•
•

El distrito comprará libros de lectura guiada y materiales para
apoyar la implementación de un programa de intervención de
lectura para primaria en todo el distrito el cual se está
implementado este año escolar.

G. Encargados de los estudiantes aprendices de
inglés en el plantel:
•

Kínder al 5º
grado

__

TODOS
$458,662

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

TODOS

Kínder al 5º
grado

Kínder al 12º
grado

El distrito implementará un programa de encargados de los
estudiantes aprendiendo inglés en el plantel. Se seleccionará
a un maestro de cada escuela para recibir capacitación en
los nuevos estándares EL, ayudar al distrito con el monitoreo
de estudiantes EL en los planteles escolares, así como
desarrollar currículo para apoyar diferenciación y enseñanza
ELD para los estudiantes aprendices de inglés.
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LCFF

$1,260,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

Las escuelas primarias implementarán un programa de
intervención de lectura que incluirá contratar a un maestro de
intervención de lectura y ayudantes de maestros.
Se proveerán dos ayudantes de maestros de 3 horas a cada
escuela primaria para apoyar el programa de intervención de
lectura.

F. Materiales para lectura guiada:
•

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

_ TODOS

$550,000
Title I
$210,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades
X TODOS

$300,000
LCFF

O:
_ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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H. Coordinador del programa de alfabetización:
•

•

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

I. Materiales de lectura para kínder:
•

Kínder

$225,000
LCFF

X TODOS

$200,000
LCFF

O:
_ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Kínder al 12º
grado

Aumentar el tiempo de trabajo para los técnicos de biblioteca
para procesar libros de texto y libros de biblioteca antes y
después del ciclo escolar, para asegurar que la biblioteca
este abierta el mayor número de días posible durante el ciclo
escolar.

META #2:

__ TODOS
O:
_ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal X Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________

El distrito comprará materiales de lectura de kínder (Core
Knowledge- Skill Strand) un enfoque exhaustivo para
desarrollar la descodificación y otras habilidades
fundamentales.

J. Aumentar el tiempo de trabajo para los
técnicos de biblioteca de grados kínder a 5º:
•

Kínder al 12º
grado

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

Todos los estudiantes leerán al o sobre el nivel de grado. Todos los estudiantes
aprendices de inglés adquirirán dominio del inglés en no más de cinco años.

$180,000
LCFF

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1_ 2_ 3_ 4 X 5 X 6_ 7_ 8_
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional
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LCAP año 2: 2016 – 17
Es necesario aumentar el porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que obtienen nivel de competente en ELA
en las pruebas estatales (SBAC) y ELA en las evaluaciones EAP (Escuela preparatoria). Es necesario aumentar el
porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que son reclasificados y aumentar el porcentaje de estudiantes
aprendices de inglés logrando avances hacia el dominio del inglés (medido por CELDT).

Necesidad
identificada:
La meta aplica a:

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Todas las escuelas
A. El número de estudiantes aprendiendo inglés participando en el programa Imagine Learning aumentará 3% medido por el uso del
programa (año de base de referencia 2014-15). El porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés logrando avances hacia el dominio
del idioma inglés (AMAO 1) aumentará 2% sobre el índice del punto de referencia de 51% en la primavera del 2014.
B. Todos los maestros de kínder continuarán recibiendo apoyo para el programa Learning Dynamics. Este año estableceremos un
punto de referencia de las evaluaciones DRA y MAP.
C. Asegurar la inscripción y participación de por lo menos 90% de los estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTELs) en el
programa English 3D (medido por los datos de inscripción de Aeries). Aumentar 1% el índice de reclasificación de estudiantes
aprendices inglés (para el 2014 el punto de referencia es 10.9%).
D. El programa de intervención de lectura Read 180 y System 44 se continuará ampliando, medido por los estudiantes participando en
el programa de lectura/uso de licencias (Datos de punto de referencia es el uso de 160 licencias de Read 180 este año y 117
licencias en uso de System 44 en las cuatro escuelas secundarias con todas las actividades extracurriculares integradas). Además,
aquellos estudiantes de secundaria participando en Read 180/System 44 aumentarán su puntuación de ELA en MAP de NWEA, por
un promedio de 5 puntos RIT.
E. El programa de intervención de lectura de primaria se continuará apoyando en todas las escuelas primarias.
F. Comprar materiales adicionales de lectura guiada, según sea necesario, para apoyar el programa de intervención de lectura de
primaria (Los resultados de la prueba SBAC ELA de primavera del 2015 serán la base de referencia).
G. El distrito continuará la capacitación de maestros (Encargados de los estudiantes aprendices de inglés en el plantel) sobre el nuevo
marco de ELD. Seleccionar encargados de los estudiantes aprendices de inglés en cada plantel escolar para ayudar con la
capacitación del personal y monitorear a los estudiantes EL lo largo del año escolar.
H. El distrito continuará apoyando a un coordinador del programa de alfabetización/ asistente administrativo para atender las
necesidades de los estudiantes EL en todo el distrito. La reclasificación, los estándares ELD y el dominio académico de los
estudiantes EL se convertirá alta prioridad del distrito. AMAO 1 (2014) % de estudiantes EL logrando avances hacia el dominio del
inglés es 51%. El punto de referencia del índice de reclasificación es 10.9% del 2014.
I. Se comprará materiales de lectura para kínder para apoyar la implementación de los nuevos estándares ELA de California.
J. Continuar financiando a los técnicos de biblioteca para ser empleados de 11 meses con el fin de aumentar los servicios para los
estudiantes durante el ciclo escolar.

Medidas/Servicios

Ámbito
de
servicio

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Alumnos que recibirán apoyo dentro del ámbito
de servicio identificado

Gastos
presupuestados
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A. Imagine Learning:
•
•
•

Continuar ofreciendo el programa Imagine Learning para
todos los estudiantes aprendices de inglés.
Continuar ofreciendo desarrollo profesional según sea
necesario para apoyar a los planteles en la implementación
de este programa.
Ofrecer capacitación para maestros sobre cómo analizar los
informes de datos de Imagine Learning y cuáles serán las
implicaciones para la enseñanza diaria del idioma.

B. Learning Reading Dynamics:
•
•

•

•
•

TODOS

Las escuelas se enfocarán en los estudiantes aprendices de
inglés a largo plazo (LTEL) para esta intervención de
escritura diseñada para estudiantes aprendices de inglés.
Los planteles escolares asegurarán que todos los
estudiantes LTEL sean colocados en este programa.
Asegurar que todos los maestros de English 3D estén
capacitados en el programa.

Apoyar a las escuelas secundarias y preparatorias en
implementar y ampliar sus programas de intervención de
lectura.
Todos los maestros de intervención de lectura se capacitarán
en Read 180 y/o System 44.
Comprar licencias adicionales para System 44 ya que existe
una gran necesidad para esta intervención Nivel III.

$550,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades
Kínder

X

TODOS

$167,000
LCFF

Aumentar el número de estudiantes de kínder que son
lectores competentes al nivel de grado (año de referencia: se
recopilarán datos de las evaluaciones DRA y también de la
evaluación MAP de NWEA.

D. Read 180 y System 44:
•

_

Continuar la implementación en todo el distrito.

C. English 3D:
•

Kínder al 6º
grado

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Escuelas
secundarias
y
preparatorias
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O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
__ TODOS

$50,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:
_ TODOS

$458,662
OR:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

LCFF
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E. Programa de intervención de lectura para
primarias:
•
•

El distrito continuará la compra de libros de lectura guiada y
materiales, según sea necesario, para apoyar la
implementación de un programa de intervención de lectura
para primaria en todo el distrito.

G. Encargados de los estudiantes aprendices de
inglés en el plantel:
•

TODOS

Kínder al 5º
grado

Kínder al 12º
grado

El distrito implementará un programa de encargados de los
estudiantes aprendices de inglés en el plantel. Se
seleccionará a un maestro de cada escuela para recibir
capacitación en los nuevos estándares EL, ayudar al distrito
con el monitoreo de estudiantes EL en los planteles
escolares, así como desarrollar el currículo para apoyar
diferenciación y enseñanza ELD para los estudiantes
aprendices de inglés.
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$1,260,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

Las escuelas primarias continuarán con la implementación de
un programa de intervención de lectura que incluirá a un
maestro de intervención de lectura y ayudantes de maestros.
Se proveerán dos ayudantes de maestros de 3 horas a cada
escuela primaria para apoyar el programa de intervención de
lectura

F. Materiales para lectura guiada:
•

Kínder al 5º
grado

_ TODOS

$550,000
Title I
$210,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades
X TODOS

$300,000
LCFF

O:
_ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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H. Coordinador del programa de alfabetización
•

•

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

I. Materiales de lectura para kínder:
•

Kínder

$225,000
LCFF

X TODOS

$200,000
LCFF

O:
_ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Kínder al 12º
grado

X TODOS

$180,000
LCFF

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

Continuar financiando a los técnicos de biblioteca para
procesar libros de texto y libros de biblioteca antes y después
del ciclo escolar, para asegurar que la biblioteca este abierta
el mayor número de días posible durante el ciclo escolar.

META #2:

__ TODOS
O:
_ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal X Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________

El distrito continuará la compra de materiales de lectura de
kínder (Core Knowledge- Skill Strand) un enfoque exhaustivo
para desarrollar la descodificación y otras habilidades
fundamentales

J. Aumentar el tiempo de trabajo para los
técnicos de biblioteca de grados kínder a 5º:
•

Kínder al 12º
grado

Todos los estudiantes leerán al o sobre el nivel de grado. Todos los estudiantes
aprendices de inglés adquirirán dominio del inglés en no más de cinco años.

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1_ 2_ 3_ 4 X 5 X 6_ 7_ 8_
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional

LCAP año 3: 2017 – 18
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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Es necesario aumentar el porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que obtienen nivel de competente en ELA
en las pruebas estatales (SBAC) y ELA en las evaluaciones EAP (Escuela preparatoria). Es necesario aumentar el
porcentaje de estudiantes aprendices de inglés que son reclasificados y aumentar el porcentaje de estudiantes
aprendices de inglés logrando avances hacia el dominio del inglés (medido por CELDT).

Necesidad
identificada:
La meta aplica a:

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Todas las escuelas
A. El número de estudiantes aprendiendo inglés participando en el programa Imagine Learning aumentará 3% medido por el uso del
programa (año de base de referencia 2014-15). El porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés logrando avances hacia el dominio
del idioma inglés (AMAO 1) aumentará 2% sobre el índice del punto de referencia de 51% en la primavera del 2014.
B. Todos los maestros de kínder continuarán recibiendo apoyo para el programa Learning Dynamics. Este año estableceremos un
punto de referencia de las evaluaciones DRA y MAP.
C. Asegurar la inscripción y participación de por lo menos 90% de los estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTELs) en el
programa English 3D (medido por los datos de inscripción de Aeries). Aumentar 1% el índice de reclasificación de estudiantes
aprendices inglés (para el 2014 el punto de referencia es 10.9%).
D. El programa de intervención de lectura Read 180 y System 44 se continuará ampliando, medido por los estudiantes participando en
el programa de lectura/uso de licencias (Datos de punto de referencia es el uso de 160 licencias de Read 180 este año y 117
licencias en uso de System 44 en las cuatro escuelas secundarias con todas las actividades extracurriculares integradas). Además,
aquellos estudiantes de secundaria participando en Read 180/System 44 aumentarán su puntuación de ELA en MAP de NWEA, por
un promedio de 5 puntos RIT.
E. El programa de intervención de lectura de primaria se continuará apoyando en todas las escuelas primarias.
F. Comprar materiales adicionales de lectura guiada, según sea necesario, para apoyar el programa de intervención de lectura de
primaria (Los resultados de la prueba SBAC ELA de primavera del 2015 serán la base de referencia).
G. El distrito continuará la capacitación de maestros (Encargados de los estudiantes aprendices de inglés en el plantel) sobre el nuevo
marco de ELD. Seleccionar encargados de los estudiantes aprendices de inglés en cada plantel escolar para ayudar con la
capacitación del personal y monitorear a los estudiantes EL lo largo del año escolar.
H. El distrito continuará apoyando a un coordinador del programa de alfabetización/ asistente administrativo para atender las
necesidades de los estudiantes EL en todo el distrito. La reclasificación, los estándares ELD y el dominio académico de los
estudiantes EL se convertirá alta prioridad del distrito. AMAO 1 (2014) % de estudiantes EL logrando avances hacia el dominio del
inglés es 51%. El punto de referencia del índice de reclasificación es 10.9% del 2014.
I. Se comprará materiales de lectura para kínder para apoyar la implementación de los nuevos estándares ELA de California.
J. Continuar financiando a los técnicos de biblioteca para ser empleados de 11 meses con el fin de aumentar los servicios para los
estudiantes durante el ciclo escolar.

Medidas/Servicios

Ámbito
de
servicio

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Alumnos que recibirán apoyo dentro del ámbito
de servicio identificado

Gastos
presupuestados
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A. Imagine Learning:
•
•
•
•

Continuar ofreciendo el programa Imagine Learning para
todos los estudiantes EL.
Continuar ofreciendo desarrollo profesional según sea
necesario para apoyar a los planteles en la implementación
de este programa.
Ofrecer capacitación para maestros sobre cómo analizar los
informes de datos de Imagine Learning y cuáles serán las
implicaciones para la enseñanza diaria del idioma.
.

B. Learning Reading Dynamics:
•
•

•

•
•

TODOS

Las escuelas se enfocarán en los estudiantes aprendices de
inglés a largo plazo (LTEL) para esta intervención de
escritura diseñada para estudiantes aprendices de inglés.
Los planteles escolares asegurarán que todos los
estudiantes LTEL sean colocados en este programa.
Asegurar que todos los maestros de English 3D estén
capacitados en el programa.

Apoyar a las escuelas secundarias y preparatorias en
implementar y ampliar sus programas de intervención de
lectura.
Todos los maestros de intervención de lectura se capacitarán
en Read 180 y/o System 44.
Comprar licencias adicionales para System 44 ya que existe
una gran necesidad para esta intervención Nivel III.

$550,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

Kínder

X

TODOS

$167,000
LCFF

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

Aumentar el número de estudiantes de kínder que son
lectores competentes al nivel de grado (año de referencia: se
recopilarán datos de las evaluaciones DRA y también de la
evaluación MAP de NWEA.

D. Read 180 y System 44:
•

_

Continuar la implementación en todo el distrito.

C. English 3D:
•

Kínder al 6º
grado

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Escuelas
secundarias
y
preparatorias
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__

TODOS

$50,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:
_ TODOS

$458,662
O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos: _______

LCFF
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E. Programa de intervención de lectura para
primarias:
•
•

El distrito continuará la compra de libros de lectura guiada y
materiales, según sea necesario, para apoyar la
implementación de un programa de intervención de lectura
para primaria en todo el distrito.

G. Encargados de los estudiantes aprendices de
inglés en el plantel:
•

TODOS

Kínder al 5º
grado

Kínder al 12º
grado

El distrito implementará un programa de encargados de los
estudiantes aprendices de inglés en el plantel. Se
seleccionará a un maestro de cada escuela para recibir
capacitación en los nuevos estándares EL, ayudar al distrito
con el monitoreo de estudiantes EL en los planteles
escolares, así como desarrollar el currículo para apoyar
diferenciación y enseñanza ELD para los estudiantes
aprendices de inglés.
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$1,260,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades

Las escuelas primarias continuarán con la implementación de
un programa de intervención de lectura que incluirá a un
maestro de intervención de lectura y ayudantes de maestros.
Se proveerán dos ayudantes de maestros de 3 horas a cada
escuela primaria para apoyar el programa de intervención de
lectura

F. Materiales para lectura guiada:
•

Kínder al 5º
grado

_ TODOS

$550,000
Title I
$210,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
X Otros subgrupos: estudiantes con discapacidades
X TODOS

$300,000
LCFF

O:
_ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
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H. Coordinador del programa de alfabetización
•

•

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

I. Materiales de lectura para kínder:
•

__ TODOS

$225,000
LCFF

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

Kínder

X TODOS

$200,000
LCFF

El distrito continuará la compra de materiales de lectura de
kínder (Core Knowledge- Skill Strand) un enfoque exhaustivo
para desarrollar la descodificación y otras habilidades
fundamentales.

J. Aumentar el tiempo de trabajo para los
técnicos de biblioteca de grados kínder a 5º:
•

Kínder al 12º
grado

O:
_ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)________________________
Kínder al 12º
grado

Continuar financiando a los técnicos de biblioteca para
procesar libros de texto y libros de biblioteca antes y después
del ciclo escolar, para asegurar que la biblioteca este abierta
el mayor número de días posible durante el ciclo escolar.
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X TODOS

$180,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes
en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
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META
#3:

Todas las escuelas tendrán un ambiente de participación, positivo y seguro. Todas las
escuelas tendrán una integración cultural con la participación de los padres.

Necesidad
identificada:
La meta aplica a:

Prioridades estatales y / o locales
relacionadas:
1__ 2_ 3 X 4 X 5 X 6 X 7__ 8__
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional

LCAP año 1: 2015 –16
Aumentar la participación de los estudiantes a través de la implementación de diferentes programas y servicios.
Aumentar la participación de los padres y las escuelas por medio del ámbito de los programas y servicios
mencionados a continuación.
Escuelas: Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos aplicables: Todos los estudiantes
º

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo Riesgos) se continuará implementado para todos los estudiantes del 9 grado en
todas las escuelas preparatorias con todas las actividades extracurriculares integradas. Como resultado de BARR, el índice de
º
suspensión de los estudiantes del 9 grado disminuirá por 1% comparado con los datos de punto de referencia de 5.5% del índice de
suspensión del semestre de otoño del 2014-15 y el porcentaje de los estudiantes del 9º grado que estén obteniendo una o más
º
calificaciones de F disminuirá por 2%, comparado con los datos de punto de referencia de 23.8% para los estudiantes del 9 grado al
finalizar el semestre de otoño del 2014-15.
B. HUSD recibió una subvención para Apoyo para la Intervención del Comportamiento Positivo (PBIS, siglas en inglés) y ha
iniciado el proceso de medir la veracidad de los programas implementados en todo el distrito. Como resultado, se seleccionará un
grupo de escuelas para capacitarse en el año uno. Este año se pondrá el énfasis en estas escuelas para proveerles una
capacitación extensiva. El aumento del índice de asistencia escolar aumentará .05% de acuerdo a la medida ADA.
C. HUSD actualmente tiene cinco consejeros en las escuelas primarias quienes continuarán proveyendo apoyo estudiantil y se
concentrarán en áreas para proveer apoyo en la seguridad escolar (de acuerdo a los resultados de la encuesta California Healthy
º
Kids Survey). Los datos de punto de referencia del (2013-14) indican que 74% de los estudiantes de 5 grado informaron “si, todo el
tiempo y casi todo el tiempo” en la pregunta de la encuesta CHKS – “¿Te sientes seguro en la escuela?”
º
D. Todos los estudiantes de 5 grado continuarán participando en el campamento Pathfinders de ciencias al aire libre (STEM).
E. Se continuará apoyando la participación de los estudiantes en los programas de música a nivel de primaria hasta la preparatoria.
F. El programa de atletismo a nivel de secundaria y preparatoria continuará y la participación de los estudiantes será constante.
G. El Programa / Clase de oportunidad se continuará apoyando a nivel de secundaria y preparatoria. Cada escuela secundaria y
preparatoria con todas las actividades extracurriculares integradas continuará implementando una Clase de Oportunidad en su
plantel escolar. El índice de suspensión disminuirá por .5% (punto de referencia 7.54% en el 2014) y se mantendrá el índice de
expulsión (punto de referencia .241% en el 2014) y continuaremos trabajando para disminuir el índice de suspensión y expulsión de
nuestros estudiantes afroamericanos y estudiantes de educación especial ya que el porcentaje es más alto que el promedio del
distrito (el índice de suspensión de los estudiantes afroamericanos es 15.28% y el de los estudiantes con discapacidades es de
14.37%).
H. La participación de los padres aumentará, de acuerdo a los datos de los registros de asistencia de las escuelas.
I. Implementar un Equipo de Intervención a Servicios Estudiantiles para tratar el índice del abandono de estudios el cual disminuirá por
1% (punto de referencia para el 2014-2015 es 12.8%) y .05% de ausentismo crónico.
J. Expandir el Programa PLUS para aumentar el apoyo a las escuelas secundarias por medio de realzar el ambiente para disminuir los

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

43

incidentes del consumo del alcohol y tabaco. La encuesta Healthy Kids survey, indicará los datos de mejoramiento en estas áreas.
K. El distrito contratará personal bilingüe de enlace para trabajar en la oficina de las escuelas para ayudar a mejorar la comunicación y
los recursos que se les proveerán a los padres y familias. Las encuestas indicarán una mayor satisfacción de los padres y
estudiantes.
L. El distrito implementará las clases PTA y SMARTS en cada escuela. la meta del programa será mejorar los servicios y apoyos para
nuestros estudiantes y sus familias.
M. Continuar apoyando la Escuela Diurna Comunitaria (ASPIRE), puesta en marcha y proveer apoyos de comportamiento e
intervención.
N. Agregar un consejero a medio tiempo (.5) para: HHJ/FTLC/ACE/College Prep (actualmente sin financiamiento).
O. Proveer apoyo adicional para el programa SAFE, después del horario de clase para la Escuela Primaria Harmony, ya que no ha sido
financiado por la subvención SAFE (actualmente sin financiamiento)
P. Agregar un consejero adicional para la escuela Dartmouth (MS) para reducir la proporción de consejero a estudiante.
Q. Comprar togas y birretes para la graduación de las preparatorias, con el fin de que las preparatorias tengan disponibles las togas y
birretes para prestárselos a los estudiantes.
R. Programa piloto de estudios independientes a corto tiempo en el computador y opciones educativas sobre mercadeo para aumentar
la concientización sobre las diferentes opciones de los programas en HUSD

Medidas / Servicios

Ámbito
de
servicio

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo
Riesgos):

Escuelas
secundarias

•

•

º

Comportamiento Positivo):
•

Coordinar, capacitor e implementar PBIS (siguiendo las guías
federales) en todo el distrito. El año pasado se administró un
asesoramiento de fidelidad y este año a un grupo
seleccionado de las escuelas se les proveerá capacitación.

X

TODOS

Gastos
presupuestados

$2,192,217
LCFF

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

BARR fue implementado en el 9 grado en todas las escuelas
preparatorias poniendo el énfasis en todos los estudiantes
º
ingresando al 9 grado para crear una red de seguridad y
apoyo para los estudiantes durante la transición a la
preparatoria.
º
El número de estudiantes reprobando las materias en el 9
grado disminuirá.

B. PBIS (Apoyos de Intervención para el

Alumnos que recibirán los servicios
dentro del ámbito de servicio identificado

Escuelas
secundarias
y
preparatorias
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X

TODOS

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

Actualmente
financiado por
una subvención
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C. Consejeros en las primarias:
a)

b)

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

D. Campamento Pathfinders:
•

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

E. Música:
•

Continuar financiando la enseñanza de los instrumentos
musicales a nivel de secundaria y expandir la enseñanza
para Kínder al 8º grado (escuelas lejanas).

F. Atletismo después del horario escolar:
•

•

En un esfuerzo para aumentar la participación estudiantil a
nivel de secundaria, los programas deportivos intramuros
después del horario escolar en las secundarias se
continuarán financiando.

•
•

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

_

TODOS

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés X Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
Escuelas
primarias

_

TODOS

a) $502,552
LCFF
b) $90,000
LCFF

$150,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
Escuelas
secundarias
y
preparatorias

__

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

X

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

X

Financiamiento suplementario para los deportes en las
escuelas preparatorias.

G. Clases de oportunidad:
•

Escuelas
primarias
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TODOS

$500,000
LCFF

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

TODOS

$1,000,000
LCFF

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

TODOS

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

$826,450
LCFF
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H. Encuestas y participación de los padres:
•
•
•

•

Usar encuestas del distrito para encuestar periódicamente a
las entidades interesadas sobre el ambiente, seguridad e
indicaciones que sugieren.
Aumentar la participación de los padres en todas las
escuelas según la información de las listas de asistencia y
registros de participación.
Aumentar la publicidad y las oportunidades de las reuniones
para permitirles a los padres la habilidad de proveer
comentarios sobre cómo se deben dirigir las escuelas y el
distrito.
Contratar una persona de enlace para aumentar la
participación de los padres

I. Equipo de intervención para servicios
estudiantiles
•

•

El distrito apoyará el programa PLUS para trabajar juntos y
mejorar el entorno en las escuelas secundarias por medio del
programa compañeros unidos (peers united).

K. Persona bilingüe de enlace para los padres:
•

X

Kínder al 12º
grado

_

La oficina del distrito contratará una persona bilingüe de
enlace para padres en todas las escuelas primarias, la cual
proveerá en cada escuela apoyo a los estudiantes y padres
con la comunicación y recursos en cada escuela primaria.

TODOS

$130,000
LCFF

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

TODOS

$225,000
LCFF

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

CWA contratará una secretaria para monitorear e identificar
estudiantes que han abandonado los estudios o están en
riesgo de abandonarlos. Esto aumentará nuestra habilidad de
identificar estudiantes que estén en riesgo e iniciar el proceso
para ayudar a los estudiantes a regresar a la escuela. Se
pondrá mayor énfasis en los jóvenes de hogar temporal
Kínder al 12º grado.
CWA contratará un consejero y un MFT para apoyar a los
jóvenes de hogar temporal y estudiantes en riesgo de
abandonarlos estudios en todo el distrito.

J. Programa PLUS
•

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

Kínder al 12º
grado

X

TODOS

$150,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
Kínder al 5º
grado
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_ TODOS

$630,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés X Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
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L. SMARTS:
•

El distrito se asociará con PTA para hacer la compra del
programa SMARTS para cada escuela y proveerá sitios de
recursos para poner en práctica este programa de
participación para padres.

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

Contratar un consejero para proveer servicios a los
estudiantes de las siguientes escuelas:
HHJ/FTLC/ACE/College Prep schools.

O. Programa SAFE en la Escuela Harmony:
•

Proveer financiamiento para operar el programa SAFE en la
Escuela Primaria Harmony debido a que actualmente no está
financiado bajo la subvención SAFE.

P. Consejero en la Secundaria Dartmouth (MS):
•

Se contratará un consejero para la Secundaria Dartmouth
(MS) para disminuir el número de estudiantes para un
consejero y apoyar al plantel en la implementación de
programa PBIS.

X

TODOS

$45,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
Kínder al 12º
grado

X

TODOS

$974,920
LCFF

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

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

N. Agregar un consejero a medio tiempo (.5):
•

Kínder al 12º
grado

Kínder al 12º
grado

TODOS

$40,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
Kínder al 5º
grado

X TODOS

$15,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
Escuelas
secundarias
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X

TODOS

$108,800
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés__ Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__ Otros subgrupos:(Especifique)_______________________
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Q. Inventario de togas y birretes:
•

El distrito comprará togas y birretes para los estudiantes de
las preparatorias para ayudar a los estudiantes prestándoles
los sets de toga y birrete (como lo requiere la ley).

R. Estudios independientes piloto por internet a
corto plazo y opciones educativas sobre
mercadeo:
•
•

Escuelas
preparatorias

TODOS

LCFF

Kínder al 12º
grado

X TODOS

La meta aplica a:

$20,000
LCFF

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

Todas las escuelas tendrán un ambiente de participación, positivo y seguro. Todas las
escuelas tendrán una integración cultural con la participación de los padres.

Necesidad
identificada:

$100,000

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

Dar inicio al programa de estudios independientes piloto por
internet a corto tiempo usando computadoras portátiles
Chrome-books.
Promover las diferentes opciones educativas de HUSD para
el público y para informarles a los padres las diferentes
opciones que hay dentro del distrito de Hemet.

META
#3:

__

Prioridades estatales y / o locales
relacionadas:
1__ 2_ 3 X 4 X 5 X 6 X 7_X_ 8__
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional

LCAP año 2: 2016 –17
Aumentar la participación de los estudiantes a través de la implementación de diferentes programas y servicios.
Aumentar la participación de los padres y las escuelas por medio del ámbito de los programas y servicios
mencionados a continuación.
Escuelas: Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos aplicables: Todos los estudiantes
º

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo Riesgos) se continuará implementado para todos los estudiantes del 9 grado en
todas las escuelas preparatorias con todas las actividades extracurriculares integradas. Como resultado de BARR, el índice de
º
suspensión de los estudiantes del 9 grado disminuirá por 1% comparado con los datos de punto de referencia de 5.5% del índice de
suspensión del semestre de otoño del 2014-15 y el porcentaje de los estudiantes del 9º grado obteniendo una o más calificaciones
º
de F disminuirá por 2%, comparado con los datos de punto de referencia de 23.8% para los estudiantes del 9 grado al finalizar el
semestre de otoño del 2014-15.
B. HUSD recibió una subvención de Apoyo para la Intervención del Comportamiento Positivo (PBIS siglas en inglés) y se ha
iniciado el proceso para medir la veracidad de los programas implementados en todo el distrito. Como resultado, se seleccionará un

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

48

C.

D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.

K.

L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

grupo de escuelas para capacitarse en el año dos. Este año, se pondrá el enfoque en estas escuelas para proveerles una
capacitación extensiva. El aumento del índice de asistencia escolar será de .05% de acuerdo a la medida ADA.
Los consejeros de las primarias continuarán proveyendo apoyo estudiantil y se concentrarán en las áreas de enfoque para proveer
apoyo en la seguridad escolar (de acuerdo a los resultados de la encuesta California Healthy Kids Survey). Los datos de punto de
referencia del (2013-14) indican que 74% de los estudiantes de 5º grado informaron “si, todo el tiempo y casi todo el tiempo” en la
pregunta de la encuesta CHKS – “¿Te sientes seguro en la escuela?”
Todos los estudiantes de 5º grado continuarán participando en el campamento Pathfinders de ciencias al aire libre (STEM).
Se continuará apoyando la participación de los estudiantes en los programas de música a nivel de primaria hasta la preparatoria.
El programa de atletismo en las secundarias y preparatorias continuará y la participación de los estudiantes será constante.
El Programa / Clase de Oportunidad se continuará apoyando a nivel de secundaria y preparatoria. Cada escuela secundaria y
preparatoria con todas las actividades extracurriculares integradas continuará implementando una Clase de Oportunidad en su
plantel escolar. El índice de suspensión disminuirá por .5% (punto de referencia 7.54% en el 2014) y se mantendrá el índice de
expulsión (punto de referencia .241% en el 2014) y continuaremos trabajando para disminuir el índice de suspensión y expulsión de
nuestros estudiantes afroamericanos y estudiantes de educación especial (SPED), ya que el porcentaje es más alto que el promedio
del distrito (el índice de suspensión de los estudiantes afroamericanos es 15.28% y los estudiantes con discapacidades es 14.37%).
La participación de los padres aumentará, de acuerdo a los datos de los registros de asistencia de las escuelas.
Implementar un Equipo de Intervención para Servicios Estudiantiles para abordar el índice del abandono de estudios el cual
disminuirá por 1% (punto de referencia para el 2014-2015 es 12.8%) y .05% de ausentismo crónico.
Expandir el Programa PLUS para aumentar el apoyo a las escuelas secundarias por medio de realzar el ambiente escolar para
disminuir los incidentes sobre el consumo del alcohol y tabaco. La encuesta Healthy Kids survey, indicará los datos de mejoramiento
en estas áreas.
El distrito continuará financiando personal bilingüe de enlace para trabajar en la oficina de las escuelas para ayudar a mejorar la
comunicación y los recursos que se les proveerán a los padres y familias. Las encuestas indicarán una mayor satisfacción de los
padres y estudiantes.
El distrito continuará apoyando las clases PTA y SMARTS en cada escuela. La meta del programa será mejorar los servicios y
apoyos para nuestros estudiantes y sus familias.
Continuar apoyando la Escuela Diurna Comunitaria (ASPIRE), puesta en marcha y proveer apoyos de comportamiento e
intervención.
Continuar financiando un consejero a medio tiempo (.5) para: HHJ/FTLC/ACE/College Prep.
Continuar apoyando el programa SAFE, después del horario de clase para la Escuela Primaria Harmony, ya que no ha sido
financiado por la subvención SAFE (actualmente sin financiamiento)
Continuar financiando un consejero adicional para la escuela Dartmouth (MS) para disminuir el número de estudiantes para un
consejero.
Mantener las togas y birretes de las preparatorias para la graduación de los estudiantes, con el fin de que las preparatorias las
tengan disponibles para prestarles togas y birretes a los estudiantes.
Examinar el programa piloto de estudios independientes a corto tiempo por internet y considerar expandirlo, como así mismo
continuar con las opciones educativas sobre mercadeo para aumentar la concientización sobre las diferentes opciones de los
programas en HUSD.
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Medidas / Servicios

Ámbito de
servicio

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo
Riesgos):

Escuelas
preparatorias

•

•

º

•

Coordinar, capacitor e implementar PBIS (siguiendo las
guías federales) en todo el distrito. El año uno se administró
un asesoramiento de fidelidad y este año al segundo grupo
seleccionado de las escuelas se les proveerá capacitación

C. Consejeros en las primarias:
•

Se continuarán financiando siete consejeros para las
escuelas primarias del valle. Los consejeros continuarán
poniendo el énfasis en la seguridad de las escuelas y la
participación estudiantil. Este año ayudarán a los planteles
para asegurar que todos los jóvenes de hogar temporal se
conecten con los servicios que necesitan a nivel escolar,
distrito y comunidad.

D. Campamento Pathfinders:
•

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

Gastos
presupuestados

$2,192,217
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

BARR fue implementado en el 9 grado en todas las
escuelas preparatorias poniendo el énfasis en todos los
º
estudiantes ingresando al 9 grado para crear una red de
seguridad y apoyo para los estudiantes durante la transición
a la preparatoria.
º
El número de estudiantes reprobando las materias en el 9
grado disminuirá.

B. PBIS (Apoyos para la Intervención del
Comportamiento Positivo):

Alumnos que recibirán los servicios
dentro del ámbito de servicio identificado
X TODOS

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Escuelas
primarias

Escuelas
primarias
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X

TODOS

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
_ TODOS

Actualmente
financiado por
una subvención

$592,552
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
_ TODOS

LCFF

$150,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
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E. Música:
•

Continuar financiando la enseñanza de los instrumentos
musicales a nivel de secundaria y expandir la enseñanza
para Kínder al 8º grado (escuelas lejanas).

F. Atletismo después del horario escolar:
•

•

En un esfuerzo para aumentar la participación estudiantil a
nivel de secundaria, los programas deportivos intramuros
después del horario escolar se continuarán financiando.

•
•

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

H. Encuestas y participación de los padres:
•
•
•

•

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Financiamiento suplementario para los deportes en las
escuelas preparatorias.

G. Clases de oportunidad:
•

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Usar encuestas del distrito para encuestar periódicamente a
las entidades interesadas sobre el ambiente, seguridad e
indicaciones que sugieren.
Aumentar la participación de los padres en todas las
escuelas según la información de las listas de asistencia y
registros de participación.
Aumentar la publicidad y las oportunidades de las reuniones
para permitirles a los padres la habilidad de proveer
comentarios en cómo se deben dirigir las escuelas y el
distrito.
Contratar una persona de enlace para la participación de los
padres

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

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

TODOS

$500,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS

$1,000,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS

$826,450
LCFF

$130,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
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I. Equipo de intervención para servicios
estudiantiles
•

•

El distrito apoyará el programa PLUS para mejorar el
entorno en las escuelas secundarias para trabajar juntos
mediante el programa compañeros unidos (peers united).

K. Persona bilingüe de enlace para los padres:
•

La oficina del distrito contratará una persona bilingüe de
enlace para padres para todas las escuelas primarias, la
cual proveerá apoyo a los estudiantes y padres con la
comunicación y recursos en cada escuela primaria.

L. SMARTS:
•

El distrito continuará asociándose con PTA para apoyar el
programa SMARTS en cada escuela y proveerá sitios de
recursos para implementar este programa de participación
para padres.

_

TODOS

$225,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

CWA continuará apoyando una secretaria para monitorear e
identificar estudiantes que han abandonado los estudios o
que están en riesgo de abandonarlos. Esto aumentará
nuestra habilidad de identificar estudiantes que están en
riesgo e iniciar el proceso para ayudar a los estudiantes a
regresar a la escuela. Se pondrá mayor énfasis en los
jóvenes de hogar temporal Kínder al 12º.
CWA continuará financiando un consejero y un MFT para
apoyar a los jóvenes de hogar temporal y estudiantes en
riesgo de abandonar los estudios en todo el distrito.

J. Programa PLUS
•

Kínder al 12º
grado

Kínder al 12º
grado

X

TODOS

$150,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
Kínder al 5º
grado

_ TODOS

$630,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
Kínder al 12º
grado
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X

TODOS

$45,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

52

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

Se continuará financiando un consejero para proveer
servicios a los estudiantes de las siguientes escuelas:
HHJ/FTLC/ACE/College Prep schools.

O. Programa SAFE en la Escuela Harmony:
•

Proveer financiamiento para operar el programa SAFE en la
Escuela Primaria Harmony debido a que actualmente no
está financiado bajo la subvención SAFE.

P. Consejero en Secundaria Dartmouth (MS):
•

Se continuará financiando un consejero para la Escuela
Dartmouth (MS) para disminuir el número de estudiantes
para un consejero y apoyar al plantel en la implementación
de PBIS.

Q. Inventario de togas y birretes:
•

El distrito conservará las togas y birretes para las
preparatorias, para ayudar a los estudiantes prestándoles los
sets de toga y birrete (como lo requiere la ley).

X

TODOS

$974,920
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

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

N. Agregar un consejero a medio tiempo (.5):*
•

Kínder al 12º
grado

Kínder al 12º
grado

_ TODOS

$40,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
Kínder al 5º
grado

X TODOS

$15,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
Escuelas
secundarias

X

TODOS

$108,800
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
Escuelas
preparatorias
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__

TODOS

$100,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
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R. Estudios independientes piloto por internet a
corto plazo y opciones educativas sobre
mercadeo:
•
•

Kínder al 12º
grado

Considerar expandir el programa piloto de estudios
independientes a corto tiempo por internet usando
computadoras portátiles Chrome-books.
Promover las diferentes opciones educativas de HUSD para
el público e informarles a los padres las diferentes opciones
que existen dentro del distrito de Hemet.

META
#3:

X TODOS

LCFF
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

Todas las escuelas tendrán un ambiente de participación, positivo y seguro. Todas las
escuelas tendrán una integración cultural con la participación de los padres.

Necesidad
identificada:
La meta aplica a:

$20,000

Prioridades estatales y / o locales
relacionadas:
1__ 2_ 3 X 4 X 5 X 6 X 7_X_ 8__
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional

LCAP año 3: 2017 –18
Aumentar la participación de los estudiantes a través de la implementación de diferentes programas y servicios.
Aumentar la participación de los padres y las escuelas a través del ámbito de los programas y servicios mencionados
a continuación.
Escuelas: Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos aplicables:
Todos los estudiantes
º

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo Riesgos) se continuará implementado para todos los estudiantes del 9 grado en
todas las escuelas preparatorias con todas las actividades extracurriculares integradas. Como resultado de BARR, el índice de
º
suspensión de los estudiantes del 9 grado disminuirá por 1% comparado con los datos de punto de referencia de 5.5% del índice de
suspensión del semestre de otoño del 2014-15 y el porcentaje de los estudiantes del 9º grado obteniendo una o más calificaciones
º
de F disminuirá por 2%, comparado con los datos de punto de referencia de 23.8% para los estudiantes del 9 grado al finalizar el
semestre de otoño del 2014-15.
B. HUSD recibió una subvención de Apoyo para la Intervención del Comportamiento Positivo (PBIS siglas en inglés) y se ha
iniciado el proceso para medir la veracidad de los programas implementados en todo el distrito. Como resultado, se seleccionará un
grupo de escuelas para capacitarse en el año dos. Este año, se pondrá el enfoque en estas escuelas para proveerles una
capacitación extensiva. El aumento del índice de asistencia escolar será de .05% de acuerdo a la medida ADA.
C. Los consejeros de las primarias continuarán proveyendo apoyo estudiantil y se concentrarán en las áreas de enfoque para proveer
apoyo en la seguridad escolar (de acuerdo a los resultados de la encuesta California Healthy Kids Survey). Los datos de punto de
referencia del (2013-14) indican que 74% de los estudiantes de 5º grado informaron “si, todo el tiempo y casi todo el tiempo” en la
pregunta de la encuesta CHKS – “¿Te sientes seguro en la escuela?”
D. Todos los estudiantes de 5º grado continuarán participando en el campamento Pathfinders de ciencias al aire libre (STEM).
E. Se continuará apoyando la participación de los estudiantes en los programas de música a nivel de primaria hasta la preparatoria.
F. El programa de atletismo en las secundarias y preparatorias continuará y la participación de los estudiantes será constante.
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G. El Programa / Clase de Oportunidad se continuará apoyando a nivel de secundaria y preparatoria. Cada escuela secundaria y
preparatoria con todas las actividades extracurriculares integradas continuará implementando una Clase de Oportunidad en su
plantel escolar. El índice de suspensión disminuirá por .5% (punto de referencia 7.54% en el 2014) y se mantendrá el índice de
expulsión (punto de referencia .241% en el 2014) y continuaremos trabajando para disminuir el índice de suspensión y expulsión de
nuestros estudiantes afroamericanos y estudiantes de educación especial (SPED), ya que el porcentaje es más alto que el promedio
del distrito (el índice de suspensión de los estudiantes afroamericanos es 15.28% y los estudiantes con discapacidades es 14.37%).
H. La participación de los padres aumentará, de acuerdo a los datos de los registros de asistencia de las escuelas.
I. Implementar un Equipo de Intervención para Servicios Estudiantiles para abordar el índice del abandono de estudios el cual
disminuirá por 1% (punto de referencia para el 2014-2015 es 12.8%) y .05% de ausentismo crónico.
J. Expandir el Programa PLUS para aumentar el apoyo a las escuelas secundarias por medio de realzar el ambiente escolar para
disminuir los incidentes sobre el consumo del alcohol y tabaco. La encuesta Healthy Kids survey, indicará los datos de mejoramiento
en estas áreas.
K. El distrito continuará financiando personal bilingüe de enlace para trabajar en la oficina de las escuelas para ayudar a mejorar la
comunicación y los recursos que se les proveerán a los padres y familias. Las encuestas indicarán una mayor satisfacción de los
padres y estudiantes.
L. El distrito continuará apoyando las clases PTA y SMARTS en cada escuela. La meta del programa será mejorar los servicios y
apoyos para nuestros estudiantes y sus familias.
M. Continuar apoyando la Escuela Diurna Comunitaria (ASPIRE), puesta en marcha y proveer apoyos de comportamiento e
intervención.
N. Continuar financiando un consejero a medio tiempo (.5) para: HHJ/FTLC/ACE/College Prep.
O. Continuar apoyando el programa SAFE, después del horario de clase para la Escuela Primaria Harmony, ya que no ha sido
financiado por la subvención SAFE (actualmente sin financiamiento)
P. Continuar financiando un consejero adicional para la escuela Dartmouth (MS) para disminuir el número de estudiantes para un
consejero.
Q. Mantener las togas y birretes de las preparatorias para la graduación de los estudiantes, con el fin de que las preparatorias las
tengan disponibles para prestarles togas y birretes a los estudiantes.
R. Examinar el programa piloto de estudios independientes a corto tiempo por internet y considerar expandirlo, como así mismo
continuar con las opciones educativas sobre mercadeo para aumentar la concientización sobre las diferentes opciones de los
programas en HUSD.

Medidas / Servicios

Ámbito de
servicio

A. BARR (Desarrollando Elementos, Reduciendo
Riesgos):

Escuelas
preparatorias

•

•

º

BARR fue implementado en el 9 grado en todas las
escuelas preparatorias poniendo el énfasis en todos los
º
estudiantes ingresando al 9 grado para crear una red de
seguridad y apoyo para los estudiantes durante la transición
a la preparatoria.
º
El número de estudiantes reprobando las materias en el 9
grado disminuirá
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Alumnos que recibirán los servicios
dentro del ámbito de servicio identificado
X TODOS

Gastos
presupuestados

$2,192,217
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
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B. PBIS (Apoyos para la Intervención del
Comportamiento Positivo):
•

Coordinar, capacitor e implementar PBIS (siguiendo las
guías federales) en todo el distrito. El año uno se administró
un asesoramiento de fidelidad y este año al segundo grupo
seleccionado de las escuelas se les proveerá capacitación.

C. Consejeros en las primarias:
•

Se continuarán financiando siete consejeros para las
escuelas primarias del valle. Los consejeros continuarán
poniendo el énfasis en la seguridad de las escuelas y la
participación estudiantil. Este año ayudarán a los planteles
para asegurar que todos los jóvenes de hogar temporal se
conecten con los servicios que necesitan a nivel escolar,
distrito y comunidad.

D. Campamento Pathfinders:
•

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

E. Música:
•

Continuar financiando la enseñanza de los instrumentos
musicales a nivel de secundaria y expandir la enseñanza
para Kínder al 8º grado (escuelas lejanas).

F. Atletismo después del horario escolar :
•

•

En un esfuerzo para aumentar la participación estudiantil a
nivel de secundaria, los programas deportivos intramuros
después del horario escolar en las secundarias se
continuarán financiando.

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Escuelas
primarias

Escuelas
primarias

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Financiamiento suplementario para los deportes en las
escuelas preparatorias.
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X

TODOS

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
_ TODOS

Actualmente
financiado por
una subvención

$592,552
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
_ TODOS

LCFF

$150,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS

$500,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS

$1,000,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
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G. Clases de oportunidad:
•
•
•

Las escuelas secundarias y preparatorias continuarán
perfeccionando sus Clases de Oportunidad que iniciaron el
año previo como una alternativa a la expulsión.
El distrito proveerá un MFT para apoyar al programa con las
intervenciones de comportamiento.
Continuar apoyando a las escuelas alternativas en su año
inaugural.

H. Encuestas y participación de los padres:
•
•
•

•

Usar encuestas del distrito para encuestar periódicamente a
las entidades interesadas sobre el ambiente, seguridad e
indicaciones que sugieren.
Aumentar la participación de los padres en todas las
escuelas según la información de las listas de asistencia y
registros de participación.
Aumentar la publicidad y las oportunidades de las reuniones
para permitirles a los padres la habilidad de proveer
comentarios en cómo se deben dirigir las escuelas y el
distrito.
Continuar apoyando una persona de enlace para la
participación de los padres.

I. Equipo de intervención para servicios
estudiantiles
•

•

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

Kínder al 12º
grado

El distrito apoyará el programa PLUS para mejorar el
entorno en las escuelas secundarias para trabajar juntos
mediante el programa compañeros unidos (peers united).

X

TODOS

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

_

TODOS

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

CWA continuará apoyando una secretaria para monitorear e
identificar estudiantes que han abandonado los estudios o
que están en riesgo de abandonarlos. Esto aumentará
nuestra habilidad de identificar estudiantes que estén en
riesgo de abandonar los estudios e iniciar el proceso para
ayudar a los estudiantes a regresar a la escuela. Se pondrá
mayor énfasis en los jóvenes de hogar temporal Kínder al
12º grado.
CWA continuará financiando un consejero y un MFT para
apoyar a los jóvenes de hogar temporal y estudiantes en
riesgo de abandonar los estudios en todo el distrito.

J. Programa PLUS
•

Escuelas
secundarias
y
preparatorias

Kínder al 12º
grado
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X

ALL

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

$826,450
LCFF

$130,000
LCFF

$225,000
LCFF

$150,000
LCFF
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K. Persona bilingüe de enlace para los padres:
•

La oficina del distrito contratará una persona bilingüe de
enlace para padres para todas las escuelas primarias, la
cual proveerá apoyo a los estudiantes y padres con la
comunicación y recursos en cada escuela primaria.

L. SMARTS:
•

El distrito continuará asociándose con PTA para apoyar el
programa SMARTS en cada escuela y proveerá recursos a
los planteles para implementar este programa de
participación para padres.

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

Se continuará financiando un consejero para proveer
servicios a los estudiantes de las siguientes escuelas:
HHJ/FTLC/ACE/College Prep schools.

O. Programa SAFE en la Escuela Harmony:
•

Continuar proveyendo financiamiento para operar el
programa SAFE en la Escuela Primaria Harmony debido a
que actualmente no está financiado bajo la subvención
SAFE.

_ TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

Kínder al 12º
grado

Kínder al 12º
grado

X

TODOS

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________
X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

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

N. Agregar un consejero a medio tiempo (.5):*
•

Kínder al 5º
grado

Kínder al 12º
grado

_ TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

Kínder al 12º
grado
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X TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

$630,000
LCFF

$45,000
LCFF

$974,920
LCFF

$40,000
LCFF

$15,000
LCFF
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P. Consejero en Secundaria Dartmouth (MS):
•

Se continuará financiando un consejero para la Escuela
Dartmouth (MS) para disminuir el número de estudiantes
para un consejero y apoyar al plantel en la implementación
de PBIS.

Escuelas
secundarias

X

TODOS

$108,800
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de

inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en el
dominio de inglés __Otros subgrupos: (Especifique)________________

Q. Inventario de togas y birretes:
•

El distrito conservará las togas y birretes para las
preparatorias, para ayudar a los estudiantes prestándoles los
sets de toga y birrete (como lo requiere la ley).

Escuelas
preparatorias

__

TODOS

$100,000
LCFF

O:
X Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
X Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en el
dominio de inglés __Otros subgrupos: (Especifique)________________

R. Estudios independientes piloto por internet a
corto plazo y opciones educativas sobre
mercadeo:
•

•

Kínder al 12º
grado

Considerar expandir el programa de estudios independientes
piloto por internet a corto tiempo usando computadoras
portátiles Chrome-books.
Promover las diferentes opciones educativas de HUSD para
el público e informarles a los padres las diferentes opciones
que existen dentro del distrito de Hemet.

X TODOS

$20,000
LCFF

O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados competentes en
el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

Prioridades estatales y/o locales relacionadas:

META #4:

Servicios básicos

Necesidad
identificada:
La meta aplica a:

1 X 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo Profesional _____

LCAP año 1: 2015 – 16
Todas las medidas y los servicios de este plan se implementarán bien. Los sistemas de éxito y la rendición de
cuentas serán identificados, desarrollados y monitoreados regularmente.
Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos aplicables: Todos los estudiantes
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Resultados
mensurables
esperados
anuales:

A. Dos puestos de coordinador a nivel de distrito proporcionarán el día a día de la operación, supervisión y coordinación de los
programas para LCAP.
B. Las escuelas y las instalaciones se mantendrán bien cuidadas, seguras y en buen estado según lo medido por la Ley Williams.
C. Asegurar que los estudiantes reciban materiales de manera oportuna, se mantendrá un almacén ETC adicional.
D. Para que los estudiantes tengan apoyo y materiales, las escuelas destinarán fondos de la escuela para aumentar el apoyo y los
materiales.
E. Con el fin de mantener los servicios a los estudiantes, los fondos categóricos serán reajustados para servir mejor a las escuelas.
F. La necesidad de apoyo IT ha aumentado a medida que los planteles siguen aumentando el número de aparatos disponibles para los
estudiantes. Ha habido un gran aumento en Chrome-books, y los planteles están llevando a cabo más y más evaluaciones en línea,
como las evaluaciones sumativas y provisionales Smarter Balanced. IT trabajará con los planteles para asegurar que las
computadoras sean actualizadas de forma consistente.
G. CTI (Centro de Innovación y Maestros) proveerá inducción para los nuevos maestros (reemplaza al programa BTSA).
H. Personal técnico de HR agregará dos técnicos de recursos humanos adicionales para garantizar el apoyo a la plantilla de personal
docente, así como la supervisión de maestros cualificados y debidamente asignados.
I. Para aumentar el apoyo a los estudiantes y padres de familia, proveer fondos para dos subdirectores de primaria adicionales para
aquellos planteles que no tenían un subdirector de tiempo completo.
J. El grupo de estudiantes en las clases se continuará reduciendo en todos los grados (base de referencia 2014-15 en Kínder a 3º
grado la proporción de estudiante a personal docente 25:1, en 4º a 5º grado la proporción de estudiante a personal docente 30:1, y
en 6º a 12º grado la proporción de estudiante a personal docente 30:1).
K. Aumentar el apoyo a los técnicos de la biblioteca de la escuela primaria a través de la contratación de una bibliotecaria técnica del
distrito que organicé los pedidos de libros de texto, reprografías al igual que proveer apoyo a nivel de escuela.

Medidas/Servicios
A. Administración y Coordinación del LCAP:
•

Continuar financiando a dos coordinadores para proporcionar la
implementación y supervisión de todos los programas y
servicios nuevos y que figuran en este plan LCAP.

B. Conserjes:
•

Proporcionar más servicios de limpieza incrementado en los
planteles para asegurar que los planteles estén limpios y en
buen estado (Ley Williams).

Ámbito
de
servicio
Todas las
escuela

Todas las
escuela

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Alumnos que recibirán apoyo dentro del
ámbito de servicio identificado
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Gastos
presupuestados
$573,523
LCFF

$721,134
LCFF
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C. Bodega:
•

Mantener un miembro del personal en el puesto de la bodega
para asistir y gestionar mejor el trabajo.

D. Fondos asignados al plantel:
a)

b)

$ Restringido: Proporcionarle a las escuelas fondos
suplementarios y concentración para apoyar el aumento de
servicios y apoyo a nivel escolar.
$ Sin restricción: Fondos del presupuesto general para apoyar a
los planteles con un presupuesto discrecional basado en LCFF.

E. Realineación del presupuesto categórico:
•

•

Volver a alinear los fondos de los presupuestos categóricos.
Había elementos y programas que antes eran apoyados por
medio de los fondos categóricos (Título I), que ahora necesitan
ser financiados por LCAP.
Como parte de la reestructuración, los costos recurrentes
anuales de Preescolar ($300.000) ahora serán financiados por
fondos de Título I - para suplementar el déficit de financiación
actual.

F. Apoyo IT y actualización de las computadoras:
a)

b)
c)

A medida que el distrito se prepara para un programa de
tecnología de 1:1 y para las pruebas del estado que se
encuentra en línea (SBAC) hay una necesidad de apoyo
adicional y amplio en tecnología.
Actualizaciones y reemplazos de computadoras.
En la preparación para el programa piloto de 1:1 se compraran
aparatos al igual que la infraestructura para la Primaria
Harmony y la Primaria Cawston.

G. CTI
•

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

Todas las
escuela

$63,573

X TODOS

LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Todas las
escuela

X TODOS (sección b.)

LCFF
(Sección a.)
_X_ Alumnos de bajos ingresos _X_ Aprendices de inglés
_X_ Jóvenes de hogar temporal _X_ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Todas las
escuela

a) $1,250,475

X TODOS

b) $1,122,979
LCFF

$850,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Todas las
escuela

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Maestros
de kínder
al 12º
grado

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

a) $976,147
LCFF
b) $2,200,000
LCFF
c) $250,000
LCFF

$60,000
LCFF
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H. Técnicos de HR:
•

Agregar a dos técnicos de HR adicionales para ayudar a
garantizar el apoyo al personal, así como el monitorear
maestros cualificados y debidamente asignados.

I. Aumentar el apoyo financiando a un
subdirector de primaria:
•

kínder al
12º grado

El distrito está continuando de forma incremental reduciendo el
número de alumnos por clase en K-3, 4-5 y 6-12 para cumplir
con los mandatos del estado para el año 2020.

K. Técnico de biblioteca del distrito para primaria
•

Primaria

Agregar dos subdirectores de primaria para apoyar a las
escuelas primarias que no contaban con un subdirector de
tiempo completo.

J. Menos alumnos por clase (kínder a 3º, 4º a 5º y
6º al 12º grado):
•

kínder al
12º grado

El distrito proporcionará apoyo a las bibliotecarias escolares de
primaria a través de la contratación de una bibliotecaria técnica
del distrito que organicé los pedidos de libros de texto,
reprografías al igual que proveer apoyo a nivel de escuela.

META #4:

kínder al
5º grado

Servicios básicos

X TODOS

$160,000

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS

LCFF

$220,000
LCFF

K-3
$2,869,413
LCFF

4-12
$3,778,500
LCFF

$60,000

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

LCFF

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1 X 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo Profesional _____

LCAP año 2: 2015 – 16
Necesidad
Todas las medidas y los servicios de este plan se implementarán bien. Los sistemas de éxito y la rendición de cuentas
identificada:
serán identificados, desarrollados y monitoreados regularmente.
Escuelas: Todas las escuelas
La meta aplica a:
Subgrupos de alumnos aplicables:
Todos los estudiantes
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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Resultados
mensurables
esperados
anuales:

A. Dos puestos de coordinador a nivel de distrito proporcionarán el día a día de la operación, supervisión y coordinación de los
programas para LCAP.
B. Las escuelas y las instalaciones se mantendrán bien cuidadas, seguras y en buen estado según lo medido por la Ley Williams.
C. Asegurar que los estudiantes reciban materiales de manera oportuna, se mantendrá un almacén ETC adicional.
D. Para que los estudiantes tengan apoyo y materiales, las escuelas destinarán fondos de la escuela para aumentar el apoyo y los
materiales.
E. Con el fin de mantener los servicios a los estudiantes, los fondos categóricos serán reajustados para servir mejor a las escuelas.
F. La necesidad de apoyo IT ha aumentado a medida que los planteles siguen aumentando el número de aparatos disponibles para los
estudiantes. Ha habido un gran aumento en Chrome-books, y los planteles están llevando a cabo más y más evaluaciones en línea,
como las evaluaciones sumativas y provisionales Smarter Balanced. IT trabajará con los planteles para asegurar que las
computadoras sean actualizadas de forma consistente.
G. CTI (Centro de Innovación y Maestros) proveerá inducción para los nuevos maestros (reemplaza al programa BTSA).
H. Personal técnico de HR agregará dos técnicos de recursos humanos adicionales para garantizar el apoyo a la plantilla de personal
docente, así como la supervisión de maestros cualificados y debidamente asignados.
I. Para aumentar el apoyo a los estudiantes y padres de familia, financiar a dos subdirectores de primaria adicionales para aquellos
planteles que no tenían un subdirector de tiempo completo.
J. El grupo de estudiantes en las clases se continuará reduciendo en todos los grados (base de referencia 2014-15 en Kínder a 3º grado
la proporción de estudiante a personal docente 25:1, en 4º a 5º grado la proporción de estudiante a personal docente 30:1, y en 6º a
12º grado la proporción de estudiante a personal docente 30:1).
A. Aumentar el apoyo a los técnicos de la biblioteca de la escuela primaria a través de la contratación de una bibliotecaria técnica del
distrito que organicé los pedidos de libros de texto, reprografías al igual que proveer apoyo a nivel de escuela.

Medidas/Servicios
A. Administración y Coordinación del LCAP:
•

Continuar financiando a dos coordinadores para proporcionar la
implementación y supervisión de todos los programas y
servicios nuevos y que figuran en este plan LCAP.

B. Conserjes:
•

Proporcionar más servicios de limpieza incrementado en los
planteles para asegurar que los planteles estén limpios y en
buen estado (Ley Williams).

Ámbito
de
servicio
Todas las
escuela

Todas las
escuela

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Alumnos que recibirán apoyo dentro del
ámbito de servicio identificado
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Gastos
presupuestados
$573,523
LCFF

$721,134
LCFF
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C. Bodega:
•

Mantener un miembro del personal en el puesto de la bodega
para asistir y gestionar mejorar el trabajo.

D. Fondos asignados al plantel:
c)

d)

$ Restringido: Proporcionarle a las escuelas fondos
suplementarios y concentración para apoyar el aumento de
servicios y apoyo a nivel escolar.
$ Sin restricción: Fondos del presupuesto general para apoyar a
los planteles con un presupuesto discrecional basado en LCFF.

E. Realineación del presupuesto categórico:
•

•

Volver a alinear los fondos de los presupuestos categóricos.
Había elementos y programas que antes eran apoyados por
medio de los fondos categóricos (Título I), que ahora necesitan
ser financiados por LCAP.
Como parte de la reestructuración, los costos recurrentes
anuales de Preescolar ($300.000) ahora serán financiados por
fondos de Título I - para suplementar el déficit de financiación
actual.

F. Apoyo IT y actualización de las computadoras:
d)

e)
f)

A medida que el distrito se prepara para un programa de
tecnología de 1:1 y para las pruebas del estado que se
encuentra en línea (SBAC) hay una necesidad de apoyo
adicional y amplio en tecnología.
Actualizaciones y reemplazos de computadoras.
En la preparación para el programa piloto de 1:1 se compraran
aparatos al igual que la infraestructura para la Primaria
Harmony y la Primaria Cawston.

G. CTI
•

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

Todas las
escuela

$63,573

X TODOS

LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Todas las
escuela

Todas las
escuela

X TODOS (sección b.)

a) $1,250,475
LCFF

(Sección a.)
_X_ Alumnos de bajos ingresos _X_ Aprendices de inglés
_X_ Jóvenes de hogar temporal _X_ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

b) $1,122,979

X TODOS

LCFF

$850,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Todas las
escuela

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Maestros
de kínder
al 12º
grado

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

a) $976,147
LCFF
b) $2,200,000
LCFF
c) $250,000
LCFF

$60,000
LCFF
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H. Técnicos de HR:
•

Continuar financiando a dos técnicos de HR adicionales para
ayudar a garantizar el apoyo al personal, así como el monitorear
maestros cualificados y debidamente asignados.

I. Aumentar el apoyo financiando a un subdirector
de primaria:
•

kínder al
12º grado

El distrito continúa poco a poco reduciendo el número de
alumnos por clase en kínder a 3º, 4º a 5º y 6º a 12º grado para
cumplir con los mandatos del estado para el año 2020.

K. Técnico de biblioteca de primaria del distrito
•

Primaria

Continuar financiando a dos subdirectores de primaria para
apoyar a las escuelas primarias que no contaban con un
subdirector de tiempo completo.

J. Menos alumnos por clase (kínder a 3º, 4º a 5º y
6º al 12º grado):
•

kínder al
12º grado

El distrito proporcionará apoyo a las bibliotecarias escolares de
primaria a través de la contratación de un técnico de biblioteca
del distrito que organicé los pedidos de libros de texto,
reprografías al igual que proveer apoyo a nivel de escuela.

META #4:

kínder al
5º grado

Servicios básicos

X TODOS

$160,000

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS

LCFF

$220,000
LCFF

K-3
$2,869,413 LCFF
4-12
$3,778,500 LCFF
$60,000

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

LCFF

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1 X 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo Profesional _____

LCAP año 3: 2015 – 16
Necesidad
Todas las medidas y los servicios de este plan se implementarán bien. Los sistemas de éxito y la rendición de cuentas
identificada:
serán identificados, desarrollados y monitoreados regularmente.
Escuelas: Todas las escuelas
La meta aplica a:
Subgrupos de alumnos aplicables:
Todos los estudiantes
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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Resultados
mensurables
esperados
anuales:

L. Dos puestos de coordinador a nivel de distrito proporcionarán el día a día de la operación, supervisión y coordinación de los
programas para LCAP.
M. Las escuelas y las instalaciones se mantendrán bien cuidadas, seguras y en buen estado según lo medido por la Ley Williams.
N. Asegurar que los estudiantes reciban materiales de manera oportuna, se mantendrá un almacén ETC adicional.
O. Para que los estudiantes tengan apoyo y materiales, las escuelas destinarán fondos de la escuela para aumentar el apoyo y los
materiales.
P. Con el fin de mantener los servicios a los estudiantes, los fondos categóricos serán reajustados para servir mejor a las escuelas.
Q. La necesidad de apoyo IT ha aumentado a medida que los planteles siguen aumentando el número de aparatos disponibles para los
estudiantes. Ha habido un gran aumento en Chrome-books, y los planteles están llevando a cabo más y más evaluaciones en línea,
como las evaluaciones sumativas y provisionales Smarter Balanced. IT trabajará con los planteles para asegurar que las
computadoras sean actualizadas de forma consistente.
R. CTI (Centro de Innovación y Maestros) proveerá inducción para los nuevos maestros (reemplaza al programa BTSA).
S. Personal técnico de HR agregará dos técnicos de recursos humanos adicionales para garantizar el apoyo a la plantilla de personal
docente, así como la supervisión de maestros cualificados y debidamente asignados.
T. Para aumentar el apoyo a los estudiantes y padres de familia, financiar a dos subdirectores de primaria adicionales para aquellos
planteles que no tenían un subdirector de tiempo completo.
U. El grupo de estudiantes en las clases se continuará reduciendo en todos los grados (base de referencia 2014-15 en Kínder a 3º grado
la proporción de estudiante a personal docente 25:1, en 4º a 5º grado la proporción de estudiante a personal docente 30:1, y en 6º a
12º grado la proporción de estudiante a personal docente 30:1).
V. Aumentar el apoyo a los técnicos de la biblioteca de la escuela primaria a través de la contratación de una bibliotecaria técnica del
distrito que organicé los pedidos de libros de texto, reprografías al igual que proveer apoyo a nivel de escuela.

Medidas/Servicios
J. Administración y Coordinación del LCAP:
•

Continuar financiando a dos coordinadores para proporcionar la
implementación y supervisión de todos los programas y
servicios nuevos y que figuran en este plan LCAP.

K. Conserjes:
•

Proporcionar más servicios de limpieza incrementado en los
planteles para asegurar que los planteles estén limpios y en
buen estado (Ley Williams).

Ámbito
de
servicio
Todas las
escuela

Todas las
escuela

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Alumnos que recibirán apoyo dentro del ámbito
de servicio identificado
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Gastos
presupuestados
$573,523
LCFF

$721,134
LCFF
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L. Bodega:
•

Mantener un miembro del personal en el puesto de la bodega
para asistir y gestionar mejor la carga de trabajo.

M. Fondos asignados al plantel:
e)

f)

$ Restringido: Proporcionarle a las escuelas fondos
suplementarios y concentración para apoyar el aumento de
servicios y apoyo a nivel escolar.
$ Sin restricción: Fondos del presupuesto general para apoyar a
los planteles con un presupuesto discrecional basado en LCFF.

Todas las
escuela

$63,573

X TODOS

LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Todas las
escuela

(Sección a.)
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

a) $1,250,475
LCFF

b) $1,122,979
LCFF

X TODOS (sección b.)

N. Realineación del presupuesto categórico:
•

•

Volver a alinear los fondos de los presupuestos categóricos.
Había elementos y programas que antes eran apoyados por
medio de los fondos categóricos (Título I), que ahora necesitan
ser financiados por LCAP.
Como parte de la reestructuración, los costos recurrentes
anuales de Preescolar ($300.000) ahora serán financiados por
fondos de Título I - para suplementar el déficit de financiación
actual.

O. Apoyo IT y actualización de las computadoras:
g)

h)
i)

A medida que el distrito se prepara para un programa de
tecnología de 1:1 y para las pruebas del estado que se
encuentra en línea (SBAC) hay una necesidad de apoyo
adicional y amplio en tecnología.
Actualizaciones y reemplazos de computadoras.
En la preparación para el programa piloto de 1:1 se compraran
aparatos al igual que la infraestructura para la Primaria
Harmony y la Primaria Cawston.

P. CTI
•

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

Todas las
escuela

X TODOS

$850,000
LCFF

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
Todas las
escuela

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Maestros
de kínder
al 12º
grado

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

a) $976,147
LCFF
b) $2,200,000
LCFF
c) $250,000
LCFF

$60,000
LCFF
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Q. Técnicos de HR:
•

Agregar a dos técnicos de recursos humanos adicionales para
ayudar a garantizar el apoyo a la plantilla de personal, así como
la supervisión de maestros cualificados y debidamente
asignados.

Primaria

R. Aumentar el apoyo financiando a un
subdirector de primaria:
•

kínder al
12º grado

Continuar financiando a dos subdirectores de primaria para
apoyar a las escuelas primarias que no contaban con un
subdirector de tiempo completo.

X TODOS

$160,000

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
X TODOS

LCFF

$220,000

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

LCFF

Actualización anual: LCAP 2014-2015
META original
LCAP del año
pasado (Sección
3A del 2014-15):
La meta aplica a:

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Meta 1: Todos los estudiantes de la preparatoria graduarán preparados para la
universidad y una profesión.

Prioridades estatales y / o locales
relacionadas:
1_X 2 X_ 3_ 4 X_ 5_ 6_ 7 X_ 8_
Sólo COE: 9__ 10__
Local: Desarrollo profesional

Escuelas:
Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos aplicables:

Todos, con énfasis especial en estudiantes afroamericanos, hispanos,
aprendices de inglés, bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal
A. Todos los maestros tendrán acceso e
A. Este año más del 91% de todos los maestros de
impartirán las unidades de estudio del
kínder al 12º grado han asistido a las
diseño curricular en matemáticas y ELA:
capacitaciones del diseño del currículo riguroso y
Resultados
kínder al 12º grado.
el 100% de los maestros de matemáticas y ELA
mensurables
tienen acceso a Haiku (donde se almacenan las
anuales
unidades de estudio en línea). (El departamento
actuales:
de servicios educativos organizó y completó
demostraciones de la instrucción este año).
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B. Los grupos de los maestros iniciarán a
construir las unidades de ciencias y
estudios sociales, y serán capacitados en
cómo utilizar e impartir las unidades.

B. Este año iniciaron la construcción de las unidades
de ciencias y ciencias sociales, las unidades
integradas del 6o grado fueron completadas con la
integración de alfabetización y serán
implementadas el próximo año. Las unidades
NGSS continuarán su construcción en 2015-16.
(Las ciencias sociales fueron puestas en espera
hasta que se desarrollen nuevos estándares de
contenido y sean liberados. Todos los maestros
de ciencias sociales de 6º al 12o grado serán
capacitados en el 2015-16 en los estándares de
alfabetización de CCSS).

C. Los grupos de los maestros iniciarán a
construir las unidades en matemáticas y
ELA que serán construidas con
diferenciación especial para los
estudiantes aprendices de inglés y para
los estudiantes de enriquecimiento
educativo de kínder al 12º grado: los
maestros serán capacitados en cómo
utilizar e impartir las unidades.

C. 100% de las unidades de instrucción tienen una
pieza de apoyo de diferenciación ELD situado en
cada unidad. Una clase EL ha sido creada en
Haiku para apoyar a los maestros con la
instrucción ELD. La capacitación ha comenzado
en los nuevos estándares ELD y en la
infraestructura de ELA / ELD. (Las unidades de
enriquecimiento educativo no fueron construidas
este año ya que el énfasis fue en los estudiantes
aprendices de inglés).

D. Las escuelas preparatorias (Hemet, West
Valley, Tahquitz) serán capacitadas e
implementarán el programa “Equal
Opportunity Schools” para incrementar el
número de estudiantes que carecen de
representación y que toman clases AP.
Las escuelas tendrán auditorias y
evaluarán los canales de acceso para
que más estudiantes se ingresen a los
cursos AP.

D. Este año, las escuelas preparatorias Hemet, West
Valley y Tahquitz implementaron el programa
EOS. El personal y los estudiantes fueron
encuestados, se llevaron a cabo las auditorias y
se identificaron los estudiantes. Los estudiantes
identificados se han matriculado en las clases AP
para el próximo año escolar (2015-16). El Distrito
Escolar Unificado de Hemet estableció el punto de
referencia este año:
El índice de inscripción de los cursos UC/CSU
requeridos para 2014: 91.3%
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El índice de inscripción de los cursos AP del 2014:
24.4%

E. Las escuelas preparatorias iniciarán el
primer curso del Proyecto Lead the Way
(ingeniería).

E. Este año (2014/15) los maestros fueron
capacitados y las clases fueron equipadas para
enseñar PLTW. Las escuelas preparatorias Hemet
y Taqhquitz tuvieron 4 clases del proyecto Lead
the Way; West Valley tuvo 3 clases de PLTW,
para un total de 178 estudiantes participantes en
HUSD.

F. Las escuelas secundarias y preparatorias
extenderán su día escolar para agregar
algunas clases de cero periodo para
proveer más acceso a los cursos a más
estudiantes.

F. Este año se han agregado dieciocho clases de
cero y/o 7º periodo en las escuelas secundarias y
preparatorias del distrito. El próximo año nos
enfocaremos en asegurar que los estudiantes
aprendices de inglés estén en las clases de cero
período para garantizar de que obtengan una
materia optativa además de la clase ELD
requerida.
G. Cada escuela AVID envió a un grupo de 8
personas al instituto de verano y este año
aumentaron la cantidad de tutores. Los planteles
también aumentaron el número de estudiantes y
las clases ofrecidas. Este año la cantidad de
estudiantes participando en AVID a nivel MS ha
incrementado por 38%. Este año en las escuelas
preparatorias, la cantidad de estudiantes
participando en AVID ha incrementado 8%.
H. Los programas fueron adquiridos para los
planteles. Este es el año del punto de referencia.
Los planteles monitorearán el uso y fijarán metas
cuantitativas.

G. Ampliar AVID en las escuelas
secundarias y preparatorias.

H. Ofrecer programas de teclado en las
escuelas primarias y secundarias.

I. Conservar los cursos CTE en las
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

I. Punto de referencia: en 2013 – 2014 tuvimos 134
70

estudiantes en cursos culminantes (Capstone
Concentrators) (con una C o mejor). El índice de
inscripción de los cursos CTE: 15% en el 2014 –
15 el cual será el punto de referencia para medir
el crecimiento.
Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

escuelas preparatorias.

Medidas/servicios planificados
Gastos
presupuestados

A. Se implementarán y capacitarán a los maestros
en los nuevos estándares de matemáticas y
ELA de California.

$318,138
LCFF

A. Se implementaron y capacitaron a los maestros
en los estándares de matemáticas y ELA de
California.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

(Se gastaron $ 1 millón de
dólares en fondos adicionales
en los estándares básicos
comunes)

Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados

B. Los grupos de los maestros iniciarán la
construcción en las unidades de ciencias y
ciencias sociales y serán capacitados en
cómo usarlos.

$268,072
LCFF

$191,812
LCFF

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

B. Este año inicio la construcción de NGSS. En
este momento la construcción de las unidades
de ciencias sociales fueron puestas en espera.

Básico común $
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Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS

X TODOS

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados

$0

C. Crear lecciones EL con diferenciación dentro
de las unidades RCD.

C. Las unidades de instrucción fueron creadas con
actividades y lecciones de diferenciación para
los estudiantes aprendices de inglés.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

__TODOS

__TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

O:
__Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

$0

Medidas/servicios actuales
Gastos
presupuestados
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Estimado de los
gastos actuales
anuales
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D. Las escuelas preparatorias participarán en el
programa Equal Opportunity Schools para
aumentar el número de estudiantes que
carecen de representación que toman cursos
AP

$83,000
LCFF

D. Las escuelas preparatorias trabajaron con el
programa Equal Opportunity Schools para
identificar a los estudiantes que carecen de
representación a quien podrían dirigirse para
tomar cursos AP en el ciclo escolar 2015-16.
Se ha observado un aumento en el número de
estudiantes inscritos en los cursos AP para el
próximo ciclo escolar.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados

E. Proyecto Lead the Way: incrementar la
participación en las clases STEM.

$77,000
LCFF

$501,540
LCFF

E. Proyecto Lead the Way: los cursos fueron
implementados este año en el valle. El próximo
año se ampliará para el segundo año en las
preparatorias.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS

X TODOS
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$655,100
LCFF
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O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

O:
__Alumnos de bajos ingresos _ Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos:
(Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados

F. Las clases de cero períodos servirán para
ampliar el número de las opciones que los
estudiantes pueden tomar en su horario
escolar.

$380,000
LCFF

F. Las escuelas ampliaron el número de las
opciones que los estudiantes pueden tomar en
su horario escolar ofreciendo clases de cero y
7º periodo. El próximo año nos enfocaremos en
los estudiantes EL para asegurar que estén
tomado la clase ELD y una optativa.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
G. Ampliar AVID en las escuelas secundarias y
preparatorias.

$365,000
LCFF

$225,000
LCFF
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G. El programa AVID se amplió en las escuelas
secundarias y preparatorias (aumentaron los
estudiantes participando y las clases ofrecidas).
Este año aumentó el número de estudiantes y
las clases ofrecidas.

$183,667
LCFF
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Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

_ TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
Otros subgrupos (Especifique)______________

_ TODOS
O:
X Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
H. Más estudiantes necesitan mejorar sus
habilidades básicas de teclado para estar
preparados para las evaluaciones Smarter
Balanced y también para habilidades básicas
para la vida. Se compraron dos programas
nuevos de teclado para que los usen los
estudiantes en kínder al 12º grado.

$22,000
LCFF

H. Más estudiantes necesitan mejorar sus
habilidades básicas de teclado para estar
preparados para las evaluaciones SBAC y
también para habilidades básicas para la vida.
Se compraron dos programas nuevos de
teclado para que los usen los estudiantes en
kínder al 12º grado Una encuesta después del
SBAC de este año identificó que era necesario
aumentar el uso de estos programas.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

$25,155
(in 13/14)

Medidas/servicios actuales
Gastos
presupuestados

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Estimado de los
gastos actuales
anuales
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I. Conservar y apoyar los programas CTE
actuales.

$0

I.

Este año HUSD conservó el apoyo para los
programas CTE y ampliará los programas
ofrecidos el próximo año.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices
de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________
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¿Qué cambios se efectuarán en
las medidas, servicios y gastos
como resultado del repaso del
progreso previo y/o cambios a las
metas?

A. Este será el último año de la financiación no recurrente de Common Core: la financiación y capacitación adicional
para los planteles deberá incluirse en el plan LCAP del próximo año.
B. Comenzará la capacitación NGSS para maestros de ciencias de 6º grado y maestros de ciencias seleccionado de
escuelas preparatorias. Seguir desarrollando unidades y capacitación NGSS
C. Encargados de Common Core trabajarán con el personal de Professional Development para seguir
perfeccionando las unidades de instrucción de matemáticas y ELA para incluir diferenciación de los estudiantes
aprendices de inglés.
D. El distrito ha decidido trabajar con RCOE para el ciclo escolar 2015 – 2016, en lugar de EOS, para capacitar a
nuestros consejeros de escuelas preparatorias sobre cómo llevar a cabo auditorias de expedientes para asegurar
que el mayor número posible de estudiantes de preparatoria están inscritos en los cursos UC/CSU a-g aprobados,
tomen todas las clases necesarias para graduación de la escuela preparatoria, así como aumentar el número de
estudiantes que toman clases AP.
E. Hamilton HS iniciará el programa Project Lead the Way STEM. Las escuelas preparatorias expandirán su
programa para añadir la siguiente clase en la serie de clases PLTW.
F. Las escuelas han añadido clases de periodo Cero y 7º a su calendario oficial. Estas clases adicionales han
permitido a estudiantes quienes están en programas como AVID, tomar clases de banda u otras clases optativas
que no habían podido tomar anteriormente. Si el presupuesto lo permite, las escuelas quieren seguir expandiendo
clases optativas y de intervención para los estudiantes. Esto requerirá asignaciones de 6º periodo adicionales. (Es
necesario animar a los consejeros a monitorear los horarios de estudiantes, porque parece que algunos
estudiantes tiene dos periodos de ser ayudantes de maestros). También nos enfocaremos en aumentar el número
de estudiantes aprendices de inglés tomando clases de periodo cero y 7º, ya que esto les permitirá tomar sus
clases ELD requeridas además de una optativa, tal como AVID).
G. AVID se ha expandido a todos los planteles. Las escuelas primarias desean ser parte del programa AVID, sin
embargo, debido a las restricciones de financiación será necesario retrasar esto. Conforme el programa AVID
expande, hay una gran necesidad de aumentar los fondos para tutores en cada plantel escolar. Algunos planteles
están batallando para obtener la certificación de AVID debió a la falta de fondos para contratar a suficientes
tutores AVID. En el 2015-16, nuestras dos escuelas National AVID Demo serán objeto del proceso de
recertificación.
H. Este año se compraron los programas Typing Pal y All the Right Type para todos los planteles escolares. El año
de referencia es el 2014-15 para estos programas de teclado de todo el distrito. Los planteles necesitan aumentar
el monitoreo de los avances de estos programas.
I. Se necesita aumentar las trayectorias que se ofrecen. No todas las clases que actualmente se ofrecen están
conectadas a una trayectoria. Considerar financiamiento para el proceso de certificación de los estudiantes LI que
terminen una trayectoria pero no tienen los recursos para pagar la certificación que los lleva a obtener créditos de
educación superior. Se necesita actualizar la descripción de los cursos para asegurar que se alinean con los
nuevos estándares Common Core. Es necesario que un comité de maestros ayude con este proyecto. Ampliar los
acuerdos articulados con el colegio comunitario.
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Related State and/or Local Priorities:

META original
LCAP del año
pasado:
La meta aplica a:

Meta 2: Todos los estudiantes leerán al o sobre el nivel de grado. Todos los
estudiantes aprendices de inglés adquirirán dominio del inglés en no más de
cinco años.

1__ 2__ 3__ 4_X_ 5__ 6__ 7__ 8_X_
COE only: 9__ 10__
Local : Professional Development

Escuelas:

Todas las escuelas:
Subgrupos de alumnos aplicables:

Estudiantes aprendices de inglés, bajos ingresos

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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A. Las escuelas secundarias añadirán
programas de alfabetización para apoyar a
estudiantes en artes de lenguaje incluyendo
aumentar apoyo para los estudiantes
aprendices de inglés. Esto se hará
añadiendo Imagine Learning, Read
180/System 44 y English 3D.

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

B. Las escuelas primarias añadirán programas
de alfabetización para apoyar a estudiantes
en artes de lenguaje incluyendo aumentar
apoyo para los estudiantes aprendices de
inglés. Esto se hará añadiendo Imagine
Learning y un programa piloto de Learning
Reading Dynamics.

A. Este año se compró material y se capacitó a
maestros en Imagine Learning, Read
180/System 44 y English 3D. Hay necesidad
de comprar licencias adicionales de System 44,
ya que este año todas las licencias se utilizaron
y los planteles expresaron que existe una mayor
necesidad para System 44. Estableceremos los
datos de referencia al final del año escolar,
incluyendo los minutos en el programa.

Resultados
mensurable
s anuales
actuales:

B. En las escuelas piloto, la mayoría de los
estudiantes de kínder sabían todas las letras y
sonidos y empezaron a leer antes de las
vacaciones de invierno. El programa se
extenderá a todas las clases de kínder en todo
el distrito el próximo año.

LCAP año: 2014-2015
Medidas/servicios planificados

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Medidas/servicios actuales
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Estimado de
los gastos
actuales
anuales

Gastos
presupuestados

$750,000
LCFF

A. Implementar Imagine Learning para aumentar el nivel
de alfabetización y enfocarse en los estudiantes
aprendices de inglés. Implementar el programa de
escritura English 3D para nuestros estudiantes
aprendices de inglés a largo plazo. Incrementar el
número de estudiantes participando en el programa de
intervención de lectura Read 180 y System 44.

$518,540
LCFF
escuelas primarias y se capacitó a los maestros en
el programa. Se establecerán datos de referencia
(Este año Microsoft
para el uso del programa. Se compró English 3D
pagó por Imagine
para las escuelas secundarias y preparatorias.
Learning; El dinero
Se seleccionó y se capacitó a maestros de
de este programa se
escuelas secundarias y preparatorias en este
pasará al próximo
año).
programa de escritura ELD. Este año se
compraron licencias adicionales de Read 180 y
System 44. Se proporcionó capacitación para
maestros a nivel distrito y en sus salones de clase.
Se establecerán datos de referencia para usarse al
final de este año.

A. Se compró Imagine Learning para todas las

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

_ TODOS

_ TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

O:
__Alumnos de bajos ingresos X Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

Medidas/servicios actuales
Estimado de
los gastos
actuales
anuales

Gastos
presupuestados

B. Programa piloto de alfabetización Learning Dynamics
para los estudiantes de kínder en tres escuelas
primarias.

Ámbito de
servicio:
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

$142,047
LCFF

B. El programa piloto Learning Dynamics se llevó a
cabo con éxito en tres escuelas primarias y se
comprará y extenderá a todas las clases de kínder.

$133,967
LCFF

Ámbito de
servicio:
80

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados competentes en
el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

Medidas/servicios planificados

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

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Estudiantes aprendices de
inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados
competentes en el dominio de inglés
__Otros subgrupos (Especifique)______________

Medidas/servicios actuales

A. Imagine Learning continuará mejorando, se monitoreará la participación y los minutos dedicados al
programa y se llevarán a cabo visitas a otros distritos donde el programa se utiliza para ser informados
sobre las prácticas que los han llevado a más éxito. English 3D continuará mejorando, se monitoreará la
participación y los minutos dedicados al programa y se llevarán a cabo visitas a otros distritos donde el
programa se utiliza para ser informados sobre las prácticas que los han llevado a más éxito. Además
considerar contratar a Kate Kinsella para venir a mostrar cómo usar el programa Read 180/System 44, los
programas continuarán y son necesarias licencias adicionales de System 44. Las escuelas preparatorias
serán apoyadas con acceso a la capacitación en todo el distrito para Read 180 y System 44. Se
recomienda la compra de licencias adicionales para System 44 ya que todas se usaron este año y seguir
financiando las asignaciones de 6º periodo para permitir a los planteles crear dobles periodos para clases
de Read 180 y System 44. .
B. Debido al éxito en las escuelas piloto, extender el programa a todas las clases de kínder en todo el distrito.
Establecer un punto de referencia este año.
La alfabetización fue un área que necesita apoyo adicional, ya que los datos indican una necesidad para
intervención de lectura en las primarias, una expansión a niveles de escuela secundaria (ej. Read 180/System 44),
y mejor currículo y servicios de apoyo para los estudiantes aprendices de inglés). Considerar agregar a un
Coordinador de Alfabetización LCAP para supervisar todos los componentes de la alfabetización y estudiantes
aprendices de inglés que se encuentran en el LCAP.

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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META original
LCAP del año
pasado:

La meta aplica a:

Meta 3: Todas las escuelas tendrán un ambiente interesante, positivo y seguro.
Todas las escuelas tendrán una cultura inclusiva con la participación de los
padres.
Escuelas:
Todas las escuelas.
Subgrupos de alumnos aplicables

Todos los estudiantes con el enfoque especialmente en los afroamericanos,
hispanos, aprendices de inglés, bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal.

A. Proporción de menos alumnos por clase en
kínder a 3º grado. Proporción de menos alumnos
por clase en 4º a 12º grado.

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Prioridades estatales y/o locales
relacionadas:
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7_X_
8_X_
Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo Profesional______

B. Incrementar los fondos asignados al plantel para
compras discrecionales.

C. Implementar el programa BARR en las 4
preparatorias de formación integral.

A. Alumnos por clase disminuyó esté año:
- Kínder a 3º grado la proporción de
maestro a alumno es 26:1 a 25:1
- 4º a 5º grado la proporción de maestro a
alumno es 32:1 a 30:1
- 6º a 12º grado la proporción de maestro a
alumno es 21:1 a 30:1

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

B. A los planteles se le proporcionó dinero
discrecional, lo cual apoyó a los programas
basados en la escuela y al aumento de
servicios.

C. BARR se implementó en las preparatorias West
Valley, Tahquitz y Hamilton, además de
conservarlo en la preparatoria Hemet. Se
contrató a un maestro TOSA y a un consejero
COSA a nivel de distrito para implementar y
supervisar el programa. Los planteles también
contrataron personal. Los maestros recibieron
capacitación.

Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015
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D. Contratar a consejeros de primaria.

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

E. Aumentar atletismo en las escuelas secundarias
y preparatorias.

Actuales
Resultados
anuales
medibles:

D. Se contrataron consejeros de primaria y están
proporcionando apoyo a los estudiantes en las
áreas enfocadas en la prevención de la
suspensión y en las habilidades de toma de
decisiones. Se establecerán líneas de base:
• Datos del índice de ausentismo no
justificado para el 2014-15 no están
disponibles todavía.
• Índice de suspensión (según lo informado
por RCOE) de referencia del 2014: 7.54%
en todo el distrito.
• Datos de referencia de la encuesta
California Healthy Kids Survey (2013-14)
74% de todos los estudiantes de 5to
grado reportan "Sí, todo el tiempo y la
mayor parte del tiempo" a la pregunta:
"¿Te sientes seguro en la escuela?" La
próxima encuesta se realizará en el año
escolar 2015-16.
E. Expandir deportes intramuros en las
secundarias y preparatorias.
• Participación en los deportes después
del horario de clases en las secundarias
de este año (datos de referencia):
Acacia MS (142 estudiantes),
Dartmouth (150 estudiantes), DVMS
(210 estudiantes), y RVMS (200
estudiantes).
• Índice de deserción escolar en
secundaria (2014) datos de línea base
de RCOE: 1.27%
• Índice de asistencia escolar de final de
año aun no disponibles.
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Resultados
mensurables
esperados
anuales:

F. Incrementar los programas de música en las
escuelas secundarias y preparatorias.

G. Aumentar clubes y programas extracurriculares
en las escuelas secundarias y preparatorias.

H. Proporcionar 50/50 para igualar los fondos del
costo más cubrir el costo del transporte para
todos los estudiantes de 5to grado para asistir al
campamento (Pathfinders).

I. Crear para los padres encuestas y herramientas
de aportación para la toma de decisiones.
Ampliar la publicidad y difusión para conectar
más padres.

J. Desarrollar y perfeccionar los comités de padres,
incluyendo pero no limitado al PTA, ELAC,
DELAC, SEPAC); Facilitar una variedad de
noches informativas / capacitación para los
padres (necesidades especiales, desarrollo del
idioma inglés, matemáticas, alfabetización,
preparación para la universidad, AVID, transición
post-preparatoria); Capacitación (PELI) Instituto
de Liderazgo para la Participación de los Padres;
Capacitación (ATP) Equipo de Acción para la
Alianza.

K. Coordinar, capacitar e implementar capacitación
PBIS para todo el distrito en apoyo al
comportamiento. Crear un salón de clase de
oportunidad en todas las escuelas secundarias y
preparatorias como apoyo nivel 2 a la
intervención del comportamiento. Crear,
desarrollar y abrir la escuela comunitaria diurna
HELP como apoyo nivel 3 en lugar de la mayoría
de las expulsiones.
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

Actuales
Resultados
anuales:

F. Este año las cuatro escuelas secundarias este
año recibieron un maestro adicional de música
de 0.5 tiempo. El nuevo maestro enseñó coro y
algunos de ellos dedicaron tiempo en las
escuelas primarias para reclutar estudiantes
para el programa de música.
G. Debido a las negociaciones laborales en curso
durante el año escolar 2014-15 no hubo un
aumento. Esta meta será descontinuada en
LCAP 2015-16.
H. Este año todas las escuelas han ido a
Pathfinders.
I.

El distrito llevo a cabo reuniones de
asesoramiento para el LCAP del distrito, se
reunió con el PTA del distrito y con varias
organizaciones de la comunidad. Se llevó a
cabo una encuesta para los padres, estudiantes
y el personal entre marzo y abril del 2015, para
adquirir información sobre el LCAP actual, así
como solicitar ideas para el LCAP del próximo
año.

J. Se llevaron a cabo reuniones y capacitación
para padres.
K. HUSD recibió una subvención para PBIS y el
consultor del estado sugirió capacitar a los
planteles en grupos. La capacitación comenzará
el próximo año, ya que este año el equipo
contrató a un consejero para apoyar las
próximas capacitaciones. Las clases de
oportunidad iniciaron este año. La escuela
comunitaria diurna (ahora conocida como
ASPIRE) se abrirá en el 2015-2016.
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Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Gastos
presupue
stados

A. El distrito reducirá proporciones de alumnos por clase
para avanzar de forma gradual hacia el objetivo
estatal 2020.

$3,941,40
0
LCFF

Estimado de los
gastos actuales
anuales
A. Proporciones de alumnos por clase
disminuyeron esté ciclo escolar.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Gastos
presupue
stados

B. Gasto discrecional del plantel

$4,003,063
LCFF

$799,062
LCFF

Estimado de los
gastos actuales
anuales
B. Los planteles utilizaron su gasto discrecional
para mejorar los servicios y apoyos a nivel de
plantel.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
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$1,909,750
LCFF
($ extra era EIA)
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Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
C. BARR (Desarrollando Elementos
Fundamentales, Reduciendo Riesgos) se
llevará a cabo lo que contribuirá a una mayor
participación de los estudiantes, motivación,
rendimiento académico y graduación.

$2,129,217
LCFF

BARR (Desarrollando Elementos Fundamentales,
Reduciendo Riesgos) se implementó para los
estudiantes del 9º grado en todo el distrito en todas
las escuelas preparatorias.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
D. Se contrataron consejeros escolares de
primaria. Ellos trabajarán en la reducción de los
niveles de absentismo escolar.

$2,182,386
LCFF

$412,552
LCFF

D. CWA trabajó con los planteles escolares para
abordar el absentismo crónico y el ausentismo
injustificado. En el reporte de ausentismo
injustificado de CDE 2013, HUSD tuvo un índice
de ausentismo injustificado de 27.33% (el
condado tiene el 30.53%).

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS

X TODOS
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$246,844
LCFF
($ sobrante de la
concesión se usó
$167,940)
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O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
E. Muchos de los programas y actividades
interesantes como atletismo a nivel de
secundaria y preparatoria fueron cortados hace
varios años debido a los recortes
presupuestarios. Atletismo después del horario
de clases será financiado para las escuelas
secundarias.

$1,000,000
LCFF

E. Este año escolar las escuelas secundarias
agregaron atletismo para después del horario de
clases.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
F. Recortaron programas de música en los últimos
años. Incrementar los fondos para extender la
música en la secundaria.

$1,113,000
LCFF

$400,000
LCFF

Ámbito de
servicio:
Recomendaciones de RCOE revisado el 14 de agosto del 2015

F. La música se extendió a nivel de secundaria.

$452,045
LCFF

Ámbito de
servicio:
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X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
G. Programas y clubes interesantes fueron
cortados hace varios años debido a los
recortes presupuestarios. Traer de vuelta los
programas que conectan a los estudiantes a la
escuela y por lo tanto reducen el índice de
deserción escolar.

$0

G. Clubes extracurriculares no se ampliaron este
año.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
H. Proporcionarle a las escuelas la igualdad de
50/50 más la transportación para que manden
a los estudiantes de 5º grado a acampar. Las
escuelas recaudarán fondos para su 50%.

$0

$150,000
LCFF

H. Todas las escuelas primarias fueron a
Pathfinders este año.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

_ TODOS

__TODOS
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$106,010
LCFF
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O:
_X_ Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

O:
_X_ Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
$130,198
LCFF

I. Ampliar la publicidad y las oportunidades de
reuniones para permitirle a los padres la
posibilidad de dar su opinión sobre la dirección
de las escuelas y el distrito.

I. Ampliar la publicidad y las oportunidades de
reuniones para permitirle a los padres la
posibilidad de dar su opinión sobre la dirección
de las escuelas y el distrito.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
J. El distrito trabajará con los planteles para
perfeccionar los comités de padres. (PTA, SSC,
ELAC, etc.) para animar la participación de los
padres, incluyendo charlas sobre LCAP en
cada oportunidad.

$12,500
LCFF

$130,198
LCFF

Ámbito de
servicio:
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J. El distrito trabajará con los planteles para
perfeccionar los comités de padres. (PTA, SSC,
ELAC, etc.) para animar la participación de los
padres, incluyendo charlas sobre LCAP en cada
oportunidad. El distrito apoyó a los planteles
para la compra de materiales, alimentos, útiles
escolares, etc. para las reuniones de padres.

$12,500
LCFF

Ámbito de
servicio:
89

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

Medidas/Servicios planificados

Medidas/Servicios actuales
Estimado de los
gastos actuales
anuales

Gastos
presupuestados
K. El distrito planificará y diseñará clases de
oportunidad para todas las escuelas
secundarias y preparatorias, como alternativa a
la suspensión. El distrito planificará y diseñará
una Escuela Comunitaria Diurna como una
alternativa a la expulsión. Hay una necesidad
de reducir los índices de expulsión para todos
los estudiantes, especialmente los estudiantes
afroamericanos, hispanos, aprendices de
inglés, de bajos ingresos y jóvenes de hogar
temporal.

$1,470,400
LCFF

K. Se implementaron clases de oportunidad para
todas las escuelas secundarias y preparatorias.
Una nueva Escuela Comunitaria Diurna,
ASPIRE, se abrirá el próximo año como una
alternativa a la expulsión. Hay una necesidad de
reducir los índices de expulsión para todos los
estudiantes, especialmente los estudiantes
afroamericanos, hispanos, aprendices de inglés,
de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________

X TODOS
O:
__Alumnos de bajos ingresos __Aprendices de inglés
__Jóvenes de hogar temporal __ Reclasificados como
competentes en el dominio de inglés __Otros
subgrupos:(Especifique)________________________
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$1,222,844
LCFF
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A.
B.
C.

D.

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

F.

G.
H.
I.
J.

K.

Se redujo el número de estudiantes por clase, para Kínder al 12º grado. Poco a poco, se continuará reduciendo el
número de estudiantes hasta que se logre la meta del 2020.
Los planteles recibieron fondos discrecionales para suplementar los programas y para expandir los servicios. El
próximo ciclo escolar recibirán fondos adicionales de Título I.
BARR ha sido implementado exitosamente este ciclo escolar en las siguientes preparatorias: Hamilton, Tahquitz
and West Valley. Tomar en cuenta, desarrollar un tipo de programa BARR para las escuelas secundarias y
expandir algunos de los servicios para los estudiantes del 9º grado los cuales necesitarán lograr el éxito conforme
hacen la transición al 10º y 11º grado.
Los consejeros en las primarias ahora pueden proveer servicios a los estudiantes de Kínder al 5º grado, a
comparación a lo que hacían antes cuando la subvención solamente les permitía proveer los servicios a 4º y 5º
grado. Existe la necesidad de aumentar consejeros en todo el distrito para apoyar a los planteles en implementar el
programa PBIS, como así mismo asegurar que los jóvenes de hogar temporal en sus escuelas hayan sido
identificados y conectados con los servicios que puedan necesitar para lograr el éxito. La meta sería agregar un
consejero por escuela.
A las cuatro secundarias del valle, se les agregaron los programas de atletismo para después del horario escolar. A
cada escuela se le agregó de 3 a 4 programas intercolegiales para niños y niñas. Los planteles informaron ver más
padres en el recinto escolar y un aumento de la participación de los estudiantes. El programa continuará el próximo
ciclo escolar y si es posible se expandirá.
A las escuelas secundarias se les asignó un maestro de música adicional de medio tiempo (.5), para aumentar las
clases de coro que se ofrecen. Varios de los planteles agregaron una clase de música y después enviaron al
maestro de música a las escuelas primarias que envían estudiantes a las secundarias para ayudar a promover el
interés en los programas de música. Expandir el programa de música en la primaria, aumentar el tiempo de la
enseñanza de música para los estudiantes (un maestro para 2 planteles, en vez del modelo actual de 3 escuelas
para un maestro 3:1). Las secundarias (MS) podrían aumentar y asignar un maestro de tiempo completo adicional
(1 FTE) para cada plantel. Continuar financiando la compra de instrumentos musicales y equipo.
Este año, no se gastó dinero para esta meta.
Por el momento, no fue necesario hacer cambios previstos.
El distrito llevó a cabo varias reuniones y presentaciones LCAP, PTA y DLAC para padres a nivel distrito, se
llevaron a cabo presentaciones para las organizaciones de servicio comunitario y se les proveyeron fondos a los
planteles para apoyar las reuniones para padres.
El distrito colaborará con los planteles para continuar perfeccionando los comités de padres para incentivarlos a
participar, incluyendo proveer oportunidades para llevar a cabo debates sobre LCAP. El distrito apoyó los planteles
con los fondos para comprar materiales didácticos, alimentos y materiales de oficina etc. Además, el distrito
proveyó en RCOE, capacitaciones del Instituto de Liderazgo para la Participación de Padres (PELI, siglas en
inglés), y Equipo de Acción para la Alianza (ATP, siglas en inglés), para varios equipos de las escuelas.
En agosto del 2015, se llevará a cabo la apertura de la escuela nueva diurna comunitaria, Aspire. Este ciclo
escolar, el distrito ayudará con la evaluación del programa. Puede haber la necesidad de capacitar a los maestros
en el programa de la clase de oportunidad. Se pueden considerar fondos adicionales para un maestro a tiempo
completo (MFT) para apoyar las intervenciones de comportamiento.
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META original
LCAP del año
pasado:

Meta 4: Todas las medidas y servicios en este plan se implementarán bien. Los
sistemas de éxito y rendición de cuentas serán identificados, desarrollados y
monitoreados regularmente.

La meta aplica a:

Solo COE: 9__ 10__
Local : Desarrollo profesional

Escuelas: Todas las escuelas
Subgrupos de alumnos aplicables:
A. Todos los estudiantes tendrán acceso a maestros

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Prioridades estatales y / o locales
relacionadas::
1_X_ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__

completamente acreditados, de acuerdo a la
medición del porcentaje de asignaciones incorrectas de
maestros y que imparten materias afuera de la materia
de su especialidad.

B. Generar un sistema de supervisión y rendición de
cuentas para documentar y verificar que todos los
programas y servicios hayan sido aplicados
eficazmente.
C. Todos los planteles recibirán buen mantenimiento y
servicios para establecer los estándares del estado
y del condado (planteles bien reparados).

A. Los estudiantes tuvieron acceso a maestros

Resultados
mensurables
esperados
anuales:

Medidas servicios / planificados

completamente acreditados (0% de
asignaciones incorrectas de maestros) y 8% de
los maestros en el distrito estuvieron trabajando
afuera de su especialidad.
B. Se contrataron dos coordinadores y su personal
de apoyo en el departamento de servicios
educativos.
C. Todos los planteles recibieron el mantenimiento
y servicios para cumplir con los estándares del
estado y condado (planteles en buenas
condiciones) – este año no hubo quejas
Williams.

Medidas servicios / actuales
Estimado de
los gastos
actuales
anuales

Gastos
presupuestados

A. Crear un sistema interno para monitorear y asegurar
que solamente los maestros adecuadamente
acreditados se asignen en cada salón de clase.

Ámbito de
servicio:
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$0

A. 100% de los maestros fueron asignados
adecuadamente. El próximo año, el distrito
considerará contratar en HR técnicos adicionales
para ayudar a monitorear las acreditaciones etc.,
debido al impacto de los maestros nuevos que
han sido contratados con los fondos LCAP.

$0

Ámbito de
servicio:
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X_TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés __Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

_X_ TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices
de inglés __Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

Medidas servicios / planificados

Medidas servicios / actuales
Estimado de
los gastos
actuales
anuales

Gastos
presupuestados

$380,000
LCFF

B. Proveer supervisión para la implementación de todos
los programas y servicios nuevos expandidos descritos
en este programa LCAP.

B. Se contrataron dos coordinadores (Coordinador
del Plan de Estudios y Coordinador de Asistencia
y Bienestar Estudiantil (CWA, siglas en inglés)) y
una secretaria administrativa. Se abrieron oficinas
nuevas para el director de las preparatorias (HS),
secundarias (MS) y para las primarias (ES),
Kínder al 8º grado – se volvió a abrir la oficina
antigua de los directores del área.

Ámbito de
servicio:

Ámbito de
servicio:

X_TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices de
inglés __Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

_X_TODOS
O:
__ Alumnos de bajos ingresos __ Estudiantes aprendices
de inglés __Jóvenes de hogar temporal __Reclasificados
competentes en el dominio de inglés __Otros subgrupos:
(Especifique)________________

Medidas servicios / planificados

$545,564
LCFF

Medidas servicios / actuales
Gastos
presupuestados
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C. Cumplir con la auditoría de mantenimiento Williams en
los planteles.
a. Reemplazar y proveer computadores nuevos en
todos los planteles escolares.
b. Aumentar y proveer los servicios de los conserjes
en los planteles.
c. Proveer l=incremento del personal de apoyo de
tecnología informativa.
d. Aumentar personal de apoyo en el almacén –
agregar un asistente para el almacenista.

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

a. $2,200,000
LCFF
b. $593,000
LCFF
c. $456,956
LCFF
d. $63,550
LCFF

C. Todos los planteles recibieron el mantenimiento y
servicios para cumplir con los estándares del
estado y condado (planteles en buenas
condiciones) – este año no hubo quejas Williams.
a. El distrito ayudó a los planteles escolares a
modernizar y reemplazar las computadoras.
b. El distrito contrató conserjes adicionales.
c. El distrito contrató 7 técnicos de apoyo IT.
d. Se Contrató un asistente para el almacén.

a. $1,167,327
LCFF
b. $232,800
LCFF
c. $452,045
LCFF
d. $37,500
LCFF

A. Todos los estudiantes tuvieron acceso a maestros completamente acreditados, de acuerdo al porcentaje de
asignaciones incorrectas de maestros y del índice de maestros que impartieron materias afuera de su especialidad.
El distrito necesita considerar contratar personal adicional en HR para asegurar que los maestros que cumplen con
todos los requisitos sean adecuadamente asignados.
B. El distrito contrató dos coordinadores para ayudar a implementar las iniciativas del LCAP. Considerar contratar un
coordinador para apoyar el programa Inglés cómo Segundo Idioma para poner el énfasis en el área del LCAP que
necesitamos mejorar y para apoyar la implementación de los estándares estatales nuevos ELD.
C. Cumplir con la auditoria Williams de mantenimiento en los planteles.
a. Este año, IT colaboró con los planteles para identificar y reemplazar las computadoras viejas. Continuar
con el financiamiento conforme los planteles se preparan para hacer el cambio al entorno de la tecnología
individualizada.
b. El mantenimiento en todos los planteles fue satisfactorio. Este año, no se presentaron quejas de la Ley
Williams.
c. Conforme se hacen las compras adicionales de las computadoras portátiles Chromebooks, los planteles
continuarán necesitando el apoyo adicional de IT.
d. La bodega continúa necesitando un puesto adicional, ya que los empleados continúan procesando
artículos adicionales, cómo por ejemplo las computadoras portátiles Chromebooks.
El distrito debe iniciar el financiamiento del programa CTI, para el próximo año, ya que RCOE no continuará
financiándolo. El distrito ya pasó por el proceso FPM este año y ciertos elementos y programas ya no se pueden
financiar por Titulo 1 y ahora tendrán que formar parte del LCAP.

Sección 3: Uso de la Financiación mediante Subvenciones de Suplementarios, Concentración y Proporcionalidad
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A. En la caja a continuación, describa el aumento de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la
concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo
idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).
Describa cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de
cualquier fondo que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter como está
especificado en 5 CCR 15496.
Para los distritos escolares con inscripciones menos del 55% de estudiantes no duplicados en el distrito o menos del 40% de
inscripciones de estudiantes no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y
de concentración a lo largo del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios
proveídos usan los fondos más eficazmente para lograr las metas del distrito para los estudiantes no duplicados en las áreas
de prioridad locales y estatales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.)
$32,375,930
Cantidad total calculada de la subvención de los fondos Suplementarios y de Concentración:
Para el año del LCAP 2014-15, la LEA aumentó los fondos suplementarios / concentración por un $16, 464,834 para proveer más
servicios para los estudiantes. Estos servicios de la LEA fueron designados para los estudiantes de bajos recursos, aprendices de inglés y
jóvenes de hogar temporal. El promedio LEA de todo el distrito del 82%, de la población no duplicada le permite al distrito designar la
mayoría de las actividades como esfuerzos para todo el distrito. Para el año del LCAP 2015-16, se han planificado y se
implementarán algunos de los siguientes programas y servicios: Desarrollo profesional para el personal certificado para la
implementación de los estándares estatales de California, incluyendo estrategias de enseñanza específicas para los estudiantes de
bajos ingresos, aprendices de inglés y de hogar temporal; programas destinados a apoyar estudiantes en riesgo estarán en todas las
escuelas preparatorias (BARR y Proyecto Lead the Way); el programa AVID se ampliará para incluir a todas las escuelas
secundarias y preparatorias y proporcionar un mayor acceso a los estudiantes; se contratarán enlaces bilingües y se colocarán en
todos las escuelas de kínder al 5º grado y de kínder al 8o grado para aumentar la participación de los padres / estudiantes; se
implementará un programa de intervención de lectura de primaria que incluirá maestros y asistentes de maestros nuevos en cada una
de las escuelas primarias, este año se implementará un programa dirigido por el plantel para los estudiantes aprendices de inglés
para capacitar a maestros que dirigen los nuevos estándares EL así como para crear el currículo para apoyar la diferenciación con
los estudiantes aprendices de inglés; una escuela diurna comunitaria abrirá este año para apoyar a todos los estudiantes que tienen
insuficientes créditos, estén en peligro de no graduarse y que carecen una conexión social / emocional con la escuela; los días
escolares extendidos (periodos cero o 7º) continuarán ampliándose en todas las preparatorias para permitir a los estudiantes el
acceso a los cursos CTE y otros cursos previamente inaccesibles. Se implementarán en todas las escuelas primarias el software de
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instrucción “Imagine Learning” y en todas las escuelas secundarias el programa “English 3D”. Ambos programas se dirigen
específicamente a los estudiantes aprendices de inglés y están diseñados para mejorar y acelerar la adquisición del idioma inglés.
Aunque está no es una lista completa de los programas / servicios que serán implementados en el segundo año de LCAP, estos
programas, aparte de los servicios / bases de las medidas, apoyarán a Hemet USD a cumplir con cada una de las ocho prioridades
del estado.
B. En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para estudiantes no duplicados deben de ser aumentados o
mejorados en comparación a los servicios para todos los estudiante el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).
Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para estudiantes
de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendices de inglés, proporcionan un aumento o mejoría de
servicios para estos estudiantes en proporción al aumento de fondos otorgados para estos estudiantes en ese año, calculado
conforme al 5 CCR 15496(a) (7). Una LEA puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una
descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para alumnos no duplicados, en comparación
con los servicios proporcionados para todos los alumnos.
22.15

%

Los fondos suplementarios / de concentración (año en curso 2015/16, de proporcionalidad) fueron distribuidos en todo el distrito y
para toda las escuelas para apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y la población de estudiantes
aprendices de inglés y se utilizan para ofrecer mayores servicios a estos estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Hemet está
distribuyendo $32,375,930 de su parte proporcional de apoyo y servicios para construir y fortalecer los programas con el fin de
contrarrestar la disparidad del rendimiento. Este aumento refleja un mínimo del Porcentaje de Proporcionalidad de 22.15%. HUSD
cualitativamente examinará cada programa y el servicio proporcionado para cumplir con esta sección y proporcionar un análisis de
efectividad.

APÉNDICE DEL PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS Y DE LA ACTUALIZACIÓN ANUAL
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Con los propósitos de completar el documento LCAP con respecto a las prioridades del estado bajo las secciones del Código de Educación
52060 y 52066, se aplicará lo siguiente:
(a) “Índice de absentismo crónico" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de julio a 30 de junio)
que están crónicamente ausentes donde "ausente crónico" significa un alumno que está ausente el 10 por ciento o más de los días
escolares durante el ciclo escolar cuando el número total de días que un alumno está ausente se divide por el número total de días
en que el alumno está inscrito y la escuela en realidad impartió clases en horarios regulares de las escuelas del distrito, excluyendo
sábados y domingos..
(2) La cuenta no duplicada de los alumnos con una inscripción primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de julio
a 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).
(b) “Índice de abandono escolar en secundaria" se deberá calcular según lo establecido en el Código de Regulaciones de California, título 5,
sección 1039.1.
(c)
“Índice de abandono escolar en preparatoria" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros del grupo que abandonó a finales del cuarto año, donde grupo se define como el número de alumnos del
grado 9 en el año 1 (grupo inicial) más los alumnos que piden traslado para entrar, menos los alumnos que piden traslado
para salir, emigran o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros del grupo.
(3) Divida (1) entre (2).
(d) “Índice de graduación en la preparatoria" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número de miembros del grupo que obtuvo un diploma regular de una escuela preparatoria regular [u obtuvo un diploma de
escuela preparatoria a través de la educación de adultos o pasó el examen California High School Proficiency Exam] a finales del
cuarto año y el grupo se define como el número de alumnos de grado 9 en el año 1 (grupo inicial), más los alumnos que piden
traslado para entrar, menos los alumnos que piden traslado para salir, emigran o fallecen durante los años escolares 1, 2, 3 y 4.
(2) El número total de miembros del grupo.
(3) Divida (1) entre (2).
(e) “Índice de suspensión" se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los que el alumno fue suspendido durante el año
académico (1 de julio a 30 de junio).
(2) el número no duplicado de alumnos con una inscripción primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de julio a
30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).
(f) “Índice de expulsión” se deberá calcular de la siguiente manera:
(1) El número no duplicado de alumnos involucrados en uno o más incidentes por los que el alumno fue expulsado durante el año
académico (1 de julio – 30 de junio).
(2) El número no duplicado de los alumnos con una inscripción primaria, secundaria o a corto plazo durante el año académico (1 de julio
a 30 de junio).
(3) Divida (1) entre (2).
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