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Estimada Comunidad del Distrito Escolar Franklin-McKinley,
El Distrito Escolar Franklin-McKinley está ubicado en San Jose, CA. El distrito urbano está compuesto de dieciséis (16) escuelas en las
cuales se cursan los grados K-8. Las escuelas que forman parte del distrito son: dos escuelas secundarias, una escuela secundaria
semiautónoma, tres escuelas primarias con grados K-8, una escuela donde se cursa el kínder hasta el tercer grado, una escuela primaria
donde se cursa del cuarto grado al octavo grado, y siete escuelas primarias que cursan el kínder hasta el sexto grado. Además, el
distrito escolar Franklin-McKinley ofrece kínder transicional en seis de sus planteles escolares y ofrecen educación especial a nivel
preescolar en cinco escuelas primarias. La matriculación total en el distrito es 7978 y demográficamente está compuesta de la siguiente
la siguiente manera: 61% son latinos, 32% asiáticos, 3.6 filipinos, 1.6% afroamericanos, y el 2% se identificó con otra raza. FMSD le
brinda servicios a una población de estudiantes compuesta de 49% aprendices del idioma inglés y un 85% de estudiantes con
desventajas económicas. En FMSD el número de estudiantes en crianza temporal o sin vivienda es menos de 1%, además FMSD le
brinda servicios a 9% de estudiantes que están en educación especial. Anualmente, FMSD aproximadamente reclasifica a 14% de sus
aprendices del idioma inglés. 20% de los aprendices del idioma inglés han estado en el programa por más de cinco años y sus
calificaciones en la prueba CELDT han demostrado un progreso anual de 1% para todos los estudiantes. En las pruebas CELDT para los
años 2015-16 a 2016-17, los estudiantes en el mismo grupo demostraron con sus calificaciones un progreso de 20%. Con un aumento
de 17% en matemáticas y un aumento de 15% en artes de lenguaje a nivel distrital, FMSD ha demostrado progreso en la prueba CAASPP
con sus calificaciones en matemáticas y artes de lenguaje. Para el año 2015-16, el subgrupo con el rendimiento más bajo en la prueba
CAASPP fue la del grupo de aprendices del idioma inglés, quienes tuvieron una disminución de 3% en su puntuación. FMSD boasts an
attendance rate of 98.6% annually and has seen a decrease in suspensions at the rate of 1%. The FMSD LCFF unduplicated count as
reflected in October of 2016 is 83.7% with schools ranging from 98% to 56%. El distrito emplea a 31 administradores, 420 maestros y
348 empleados clasificados. El número promedio de estudiantes en cada aula es de 26 y la proporción entre alumno y computadora es
de 1:1 en algunas escuelas y una proporción de 6:2 a nivel distrital. Algunas iniciativas académicas del distrito para el 2017-18 incluyen:
la lectura guiada, la implementación de un nuevo plan de estudios EL, y un enfoque al aprendizaje temprano. Otras iniciativas mayores
incluyen: la participación de los padres, la salud y bienestar de los estudiantes, y la participación de la comunidad. FMSD colabora con
organizaciones basadas en la comunidad para apoyar con los programas después de escuela, los programas comunitarios y las clases
con los padres. Ultimadamente, el enfoque de FMSD es apoyar el bienestar y del estudiante y su logro académico.

Juan Cruz, Superintendente
LCAP Resumen Ejecutivo: Plantilla alternativa una colaboración de: Californians For Justice,
Personas que actúan juntos en la comunidad (PACT), SOMOS Mayfair y Defensores Públicos
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Las iniciativas de FMSD
El LCAP 2017-2018 de Franklin-McKinley apoya los cinco objetivos del distrito, cuales están alineadas con las prioridades del estado y del
plan local de educación educativa. Estas cinco metas son: (a) asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a maestros altamente
calificados y a un currículo alineado a los estándares, (b) mantenimiento y reparación de todas las instalaciones, (c) asegurar que todos
los estudiantes logren los niveles estándares de grado para matemáticas y artes de lenguaje en el idioma inglés, (d) aumentar el número
de estudiantes que se sienten seguros y unidos a la escuela, y (e) aumentar la variedad de estrategias implementadas para apoyar a las
familias y animarlas a que participen en sus escuelas. A través del proceso de participación de las partes interesadas y el análisis de los
datos actuales y la realidad, FMSD ha creado iniciativas para alinearse a los cinco objetivos.
1. En todas las escuelas primarias se quiere ofrecer programas de kínder de todo el día
2. Nos estamos enfocando en contratar, capacitar, y conservar a maestros altamente calificados
3. Capacitación profesional alineado a las iniciativas del distrito
4. Orientación y apoyo para los maestros
5. Material de enseñanza, actualizaciones en la tecnología, y apoyo para los planteles escolares
6. Un mayor enfoque en las necesidades de las familias y el bienestar de los estudiantes.

Las iniciativas educativas para el ciclo escolar 2017-2018 son:
1. Lectura guiada
2. Revisión importante al plan del distrito para los aprendices del idioma inglés
3. La implementación de un plan de estudios para los aprendices del idioma inglés y para el arte de lenguaje del idioma inglés.

Otras iniciativas que está tomando el distrito son:
1. En conformidad con la medida H, se modernizarán las instalaciones
2. Manutención de los usos actuales de intervención y los servicios de análisis de datos
3. Apoyo para educación especial

La página web de FMSD: www.fmsd.org tiene enlaces al texto completo de LCAP, además de sugerencias para que usted participe
en el proceso de LCAP para el ciclo escolar 2017-2018

Nuestro distrito a simple vista

La fórmula de financiamiento de control local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el plan de responsabilidad y control local (LCAP,
por sus siglas en inglés) han drásticamente cambiado 1) como el estado le asigna los fondos al distrito y 2) como se hacen las
decisiones de financiación local. Los estudiantes con desventajas económicas, los estudiantes aun aprendiendo el idioma
inglés, y los jóvenes en crianza temporal generan fondos adicionales para sus distritos. A estos fondos se les conoce como
fondos concentrados y suplementarios (S&C, por sus siglas en inglés). Los fondos S&C ayudan aumentando o mejorando los
servicios para esos estudiantes con altas necesidades dentro del distrito. Todos los estudiantes generan una base de
financiación. LCFF requiere que los distritos involucren a los padres y a los estudiantes en el proceso que determina cómo los
fondos suplementarios, de base y de concentración son usados, igualmente conocido como el plan de gastos anual o LCAP.
Para más información sobre LCFF y LCAP, por favor de leer Families in Schools’ excellent resource: A Parent’s Guide to School
Funding/Guía Para Padres Sobre La Financiación escolar
Total de ingresos de LCFF para el ciclo escolar: $73,703,465.0 millones de dólares
• Ingresos Suplementarios recibidos de LCFF basados en el porcentaje sin duplicar a los estudiantes con altas necesidades
(aprendices del idioma inglés, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes en crianza temporal): $ 17, 105,107.00
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• Total de Fondos contabilizados o presupuestados en el LCAP: $ 21, 477,588.00
Descripción del distrito
El Distrito Escolar Franklin-McKinley está compuesto de dieciséis (16) escuelas. Las escuelas que forman parte del distrito son: dos
escuelas secundarias, una escuela secundaria semiautónoma, tres escuelas primarias con grados K-8, una escuela donde se cursa el
kínder hasta el tercer grado, una escuela primaria donde se cursa del cuarto grado al octavo grado, y siete escuelas primarias donde
cursan el kínder hasta el sexto grado. Además, el distrito escolar Franklin-McKinley ofrece kínder transicional en seis de sus
planteles escolares y ofrecen educación especial a nivel preescolar en cinco escuelas primarias. En el distrito la matriculación total
de estudiantes es 7978.

# total de estudiantes: 7978
Porcentaje de estudiantes con altas necesidades: 83.7%
• 47% son aprendiz del idioma inglés
• 85% son alumnos de bajos ingresos
• <1% están temporalmente con familias de crianza

2%
0%

1%

Demografia de FMSD
0.01%

American Indian or Alaska Native
Asian
African American

30%

Filipino

1%

61%

4%

Hispanic or Latino
Native Hawaiian or Pacific Islander
Two or More Races
White

Participación de los padres de familia y la comunidad en el LCAP 2017-18
Juntas

Comité Consultivo de
Aprendices de Inglés del
Distrito

octubre 2016, enero 2017,
marzo 2017, mayo 2017

Encuestas
Encuestas completadas por los
padres de familia para LCAP –
noviembre 2016

Comité Consultivo del
Superintendente
noviembre 2016, enero 2017,
febrero 2017, abril 2017

Encuestas completadas por los
estudiantes para LCAP – noviembre
2016

Comités Consultivos de los
planteles escolares /ELAC
(16 juntas) Marzo 2017

Encuestas completadas por el
personal para LCAP – noviembre
2016

Foros comunitarios
(4 reuniones) marzo 2017

Grupos participando:

Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del
Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés)
Comités Consultivos de los planteles escolares (SSC,
por sus siglas en inglés)
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del
Distrito (plantel) (ELAC)
Comité Consultivo del Superintendente (SAC, por sus
siglas en inglés)
Miembros del comité consultivo del
Superintendente:
• Miembro de la mesa directiva
• Superintendente
• Presidente de FMEA
• Presidente de CSEA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestros y administradores del distrito (3)

Directores (3)
Maestros (6)
Personal Clasificado (6)
Estudiantes (6)
Padres de familia (6)
Miembros de la comunidad (7)
Educare
Los primero cinco
Caridades Católicas CORAL
Caridades Católicas FMCI

LCAP Resumen Ejecutivo: Plantilla alternativa una colaboración de: Californians For Justice,
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•
•
•
•

Promoción de Caridades Católicas
PACT (2)
Asistente-Superintendentes (3) presente
como oyentes
Director(a) (1) como el anfitrión

Prioridades de la comunidad de acuerdo con la información recaudada de los padres y de los estudiantes
La información obtenida de grupos y juntas especificas
Durante las juntas de participación de las partes
interesadas, incluyen: DELAC, Comité Consultivo de los
planteles escolares, foros comunitarios de los comités
consultivos de aprendices del idioma inglés, y comité
consultivo del superintendente, proceso, a los
participantes se les proporciono datos desagregados por
subgrupo y etnicidad. Esto le permite a los participantes
ver el progreso que han logrado los aprendices de inglés
(47%), los estudiantes de bajos ingresos, (84%), y los niños
y jóvenes en crianza temporal o sin vivienda (<1%),
además les permitirá ver las brechas en el progreso entre
los grupos de estudiantes.
Los grupos con miembros que proporcionan información
incluirán: El comité consultivo de aprendices de inglés del
distrito, comité consultivo de los planteles escolares,
comités consultivos de aprendices de inglés, foros
comunitarios, y al comité consultivo del superintendente
se le dio una lista de iniciativas actuales para el LCAP de
las cuales tenían que priorizar.
Las prioridades que resultaron de los foros comunitarios
y las sesiones de información incluyen:
1. La intervención de escuela de verano
2. Uso de tecnología para la enseñanza
3. Servicios para el bienestar del estudiante
4. Materiales suplementarios para la enseñanza
5. Becas especiales para apoyar STEAM, STEM, y las
academias.
6. Negocios y la infraestructura
7. Evaluaciones
8. Especialistas de apoyo curricular
9. Kínder de día completo
10. Personal de Servicios Educativos
11. Maestros de educación física
12. Participación de los padres
13. Consultores
14. Capacitación profesional para los maestros
15. Viaje/Comida para las capacitaciones profesionales
Sugerencias adicionales que resultaron de las sesiones de
priorización
Condiciones de aprendizaje
1. Tener enfermeras y maestros de educación física en
todas las escuelas
2. Tener más personal en las oficinas
3. Aumentar la cantidad de personal en educación
especial
4. Apoyo a los estudiantes intelectualmente superdotados
5. Modernizar las instalaciones (respuestas alineadas a
planteles escolares específicos)
6. Suplentes de maestros altamente calificados
Resultados de acuerdo con las respuestas de los
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Información atribuida a grupos o juntas especificas
Las encuestas LCAP fueron repartidas en noviembre 2016. Las
encuestas fueron completadas por: (a) 41% por los padres de
familia, (b) 79% por los estudiantes, y (c) 43% por el personal. A
continuación encontrará algunos puntos importantes que
resultaron de las encuestas.
A. Puntos importantes
En las siguientes áreas, los estudiantes notaron puntos
positivos:
1. Perseverancia
2. Disfrutan asistir la escuela
3. Se sienten incluidos
4. Se sienten respetados
5. Se sienten seguros en la escuela
De acuerdo con los resultados de las encuestas de los
estudiantes, las siguientes son áreas en las cuales podríamos
mejorar:
1. Rigor instruccional en las clases de matemáticas y ELA
2. Mas clases de música
3. Tener un adulto en la escuela con quien puedan sentirse
conectado y con quien puedan acudir para contar sus problemas
4. Sentir ser alguien en la escuela
5. 44% de los estudiantes indican haber sido acosados en algún
momento de su carrera académica
B. Puntos de importancia, según la encuesta del personal
En las siguientes áreas, el personal noto puntos positivos:
1. Respeto de los estudiantes, colegas, y administración
2. Sentirse seguros en la escuela
3. Colaboración profesional e intercambio de información
4. Entender cómo implementar los estándares de Common Core
5. Asistencia de los estudiantes
6. La satisfacción de los estudiantes con la escuela
7. Las escuelas y el distrito es acogedor
De acuerdo con los resultados de las encuestas del personal, las
siguientes son áreas en las cuales podríamos mejorar:
1. Material instruccional
2. Manutención de los planteles escolares
3. Tener tiempo para colaboración profesional
4. Capacitación con los estándares de ciencia
5. Equidad en los grupos de planificación
6. Colaborar en tomar decisiones
7. Reconocer al personal de acuerdo a los valores de FMSD
8. Programa justo y consistente de la conducta
C. Puntos de importancia, según la encuesta de los padres:
En las siguientes áreas, los padres notaron puntos positivos:
1. Las instalaciones
2. Material basado en los estándares
3. Programas de calidad
4. Un entorno acogedor
5. Oportunidades para ser voluntario
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estudiantes
7. Financiar más deportes, bibliotecas, y programas de
apoyo académico
8. Arte, música, y clases de idiomas extranjeros
9. Programas de después de escuela para TK y grados
superiores
10. Escuela de verano
11. Auxiliares bilingües para el salón
12. Más apoyo para los aprendices de inglés (EL, por sus
siglas en inglés), capacitar a los maestro en el ámbito de
inglés como segundo idioma, y programas de computación
para EL.
13. Iniciar el proceso de dar clases simultáneamente entre
el grupo de educación especial y educación general.
14. Al currículo añadirle tecnología
Participación
15. Clases de inglés para los padres
16. Clases para que los padres aprendan como apoyar a
sus hijos en la escuela
17. Mas interpretes
18. Trabajar más con los padres de habla vietnamita
19. Un trabajador social en cada plantel escolar
20. Proveer una encuesta por separado para el personal
clasificado y certificado.

6. Seguridad
7. Respeto
De acuerdo con los resultados de las encuestas de los padres de
familia, las siguientes son áreas en las cuales podríamos
mejorar:
1. Acceso a clases de arte y música
2. Programas de intervención
3. Tener programas para los padres en varios de los sitios
escolares
4. Brindar oportunidades para que los padres tomen parte en las
decisiones que se hacen
5. Interés en la participación de los padres
6. Incentivos para los estudiantes
La información que se recaudó de fuentes diferentes para tomar
las decisiones prioritarias del LCAP 2017-18.

Las asignaciones escolares de fondos concentrados y suplementarios: FMSD ha preferido asignar los fondos concentrados y
suplementarios directamente a las escuelas, según el número de estudiantes con más necesidades por cada sitio. Los consejos
escolares decidirán que uso darle a los fondos. La asignación total de LCFF para el ciclo 2017-18 es de: $17,107,107.00 millones de
dólares, el 12.7% de esta cantidad representa los fondos concentrados y suplementarios.
% Estudiantes más
necesitados

Fondos asignados a la
escuela

Programas

56%

$21,035.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Dahl Elementary

90.3%

$199,905.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Franklin Elementary

87.5%

$225,330.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Hellyer Elementary

82.6%

$107,680.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Kennedy Elementary

86.3%

$132,610.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Lairon Elementary

94.5%

$142,020.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Los Arboles

96.7%

$143,745.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

McKinley Elementary

94.5%

$122,815.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Meadows Elementary

85.4%

$157,205.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Ramblewood Elementary

68.8%

$72,455.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

98%

$164,395.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Shirakawa

71.9%

$175,510.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Stonegate Elementary

84.1%

$209,275.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Sylvandale Middle School

77.4%

$177,725.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Windmill Springs Elementary

76.6%

$113,475.00

Logro del estudiante, compromiso, clima

Escuelas
College Connection Academy

Santee Elementary
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Datos del Distrito
El Mayor Progreso
Los indicadores del LCAP muestran que FMSD ha crecido en la mayoría de las áreas tal como lo demuestran las metas de evaluación
de LCAP, pruebas, y la opinión de la unión.
1. El análisis de los datos académicos muestra un crecimiento del 15% en CAASPP en ambas partes; matemáticas y el idioma ingles
del 2015-16 al 2016-17 y un crecimiento del 1% del dominio en CELDT de todos los estudiantes examinados.
2. Los datos de la prueba local a través del sistema de lectura Renaissance STAR Enterprise muestra una media de crecimiento del
5% de todos los estudiantes y los sub-grupos a lo ancho del FMSD.
3. Los datos de asistencia aumentaron en un .02% y el porcentaje de suspensiones disminuyo en un 3% del 2015-16 al 2016-17.
4. Los padres que participaron en la encuesta familiar LCAP del 2017, indicaron: a) Gran satisfacción por el distrito escolar y por las
instalaciones, b) materiales estandarizados, c) programas de calidad, y d) un ambiente positivo y de bienvenida en el FMSD. Los
padres también agradecen las oportunidades de voluntariado, y creen que las escuelas de FMSD demuestran un ambiente seguro y
de respeto.
5. FMSD tiene el compromiso de apoyar a los estudiantes. La encuesta estudiantil de LCAP 2017 indica la percepción que tienen los
estudiantes acerca de la escuela: Como un lugar seguro y respetuoso. Los estudiantes se sienten seguros y disfrutan la escuela.
6. El aumento de estudiantes comprometidos es el resultado del desarrollo profesional enfocado en erradicar el acoso escolar, y de
crear un ambiente seguro, pero también de disciplinar positivamente. También aumentaron las recomendaciones para hacer uso de
los diferentes servicios escolares, todo esto gracias a la promoción y el alcance de esta hacia las familias y al personal escolar,
incluidas recomendaciones por internet. Durante el ciclo 2015-16, la media de recomendados mensualmente fue de 28 personas,
en 2016-17, la media mensual fue de 41 personas. Este cambio se atribuye al nuevo enlace de recomendaciones en nuestra página
de internet de FMSD, y del nuevo coordinador vietnamita empleado a tiempo parcial.
La participación de los padres aumento gracias al programa de ESL y de clases para padres. “Cafecito” es ya una larga tradición en
FMSD, y las escuelas continúan colaborando con el director de la comunidad, para proporcionar más fuentes de servicios para los
padres. Un buen ejemplo es el programa “Seminarios Sabatinos para Padres Comprometidos”, que se llevó a cabo en marzo pasado.
Resumen
El progreso mencionado anteriormente, se refiere a la mayoría de los estudiantes (84% clasificados de bajos ingresos). Los
aprendices de inglés mostraron crecimiento en el CELDT, estudiantes de crianza temporal, y estudiantes sin casa, recibieron
servicios específicos de apoyo socioemocional y académico. Estos servicios no los proporcionaron las organizaciones locales. La
implementación del sistema “DataZone”, ha proporcionado datos de grupos de estudiantes en tiempo real, y ha abierto la puerta
para debatir sobre “Los Equipos de Estudio de los Alumnos”, y de los equipos MTSS, para analizar las necesidades del estudiante en
el ámbito académico y en el no cognoscitivo. Resultados sistemáticos condujeron a ciclos de preguntas (ROCI), también a equipos
de liderazgo instructivo al nivel de la escuela, comunidades de aprendizaje profesional, y charlas con el director, ofrecen al personal
la oportunidad para colaborar analizando los datos y, sucede desde el nivel del distrito al nivel del grado. Estos mecanismos apoyan
estratégicamente el crecimiento y éxito del estudiante.
Las Necesidades Mayores de acuerdo a CA Accountability Dashboard
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Análisis de las responsabilidades de California https://www.caschooldashboard.org/#/Home, y los indicadores alineados, muestran
dos subgrupos en los que FMSD se enfocara como áreas de crecimiento. Estas incluyen: 1. Estudiantes con discapacidades:
Matemáticas es anaranjado y el idioma ingles es rojo, y ambos están dos niveles por debajo de todas las categorías de los
estudiantes. 2. Los estudiantes afroamericanos:
Suspensiones en rojo, FMSD utiliza las pruebas estatales y locales para monitorear los resultados de lectura y de matemáticas de
los estudiantes y, de los grupos de estudiantes. FMSD mide el desempeño a través de la prueba CAASPP, y también realiza la prueba
“Renaissance STAR Enterprise” como punto de referencia. Después de cada ciclo, los datos se comparten con los directores y con los
equipos de liderazgo instructivo para reforzar la planeación PLC. El personal de educación especial está consciente de los
estudiantes con estatus de educación especial, el personal observara los datos periódicos de los análisis que reflejan el desempeño
del estudiante, todo ello de acuerdo al contacto apropiado y a las necesidades marcadas en el IEP. Este proceso de análisis de los
datos, ocurre al final de cada trimestre de kínder a sexto grado, y al final de cada cuatrimestre para los grados de séptimo a octavo.
El proceso de “Results Oriented Cycle of Inquiry” se lleva a cabo en el distrito, escuela, y nivel de grado. “DataZone” le permite al
personal examinar con detenimiento a los estudiantes que han disminuido su rendimiento comparando el resultado pasado con el
actual. Una gran parte del énfasis al incluir y apoyar al personal de educación especial, será continuar alineados al currículo y a las
oportunidades de desarrollo profesional con las iniciativas del distrito para todos los maestros, con especial énfasis en educación
especial, apoyo RSP, y capacitación para los maestros. Los estudiantes afroamericanos representan un pequeña porción del
estudiantado de FMSD (1.6%). FMSD continuara observando las suspensiones de este subgrupo. Durante el ciclo 2016-17 y
continuando 2017-18, FMSD se ha capacitado para implementar medidas correctivas más que suspensiones por medio de avisos y
capacitación. Este proceso se enfoca firmemente en continuar disciplinando positivamente. Los datos de suspensiones de
estudiantes se revisan mensualmente con el director, y el “Coordinador del bienestar del estudiante” y de los “Servicios de Apoyo”,
trabajan con los directores para implementar otras medidas correctivas en lugar de la suspensión.
Las Necesidades Mayores Definidas Localmente
Áreas que necesitan una mejora significativa, que no están reflejadas en el listado de responsabilidades de California:
1. A pesar de que FMSD está en amarillo en el desempeño en general de los aprendices de inglés, seis escuelas individuales
obtuvieron anaranjado, y una de ellas incluso el rojo. Además, los resultados de CAASPP reflejan un decremento en el desempeño
de los aprendices de inglés en matemáticas y en ELA del ciclo 2015-16 y del 2016-17. Los resultados de CELDT muestran
crecimiento. Dicho esto, porque el 47% de los estudiantes son aprendices de inglés y porque el 22% de esos estudiantes son
aprendices de inglés desde hace mucho tiempo, FMSD ha identificado a los aprendices de inglés como un área en la que enfocarse
en el ciclo 2017-18. El plan nuevo de aprendices de inglés incluye libros, desarrollo, y apoyo profesional. Continuara el apoyo a las
iniciativas de aprendices de inglés ya establecidas tales como SEAL y GLAD. Un plan articulado detalla los programas designados e
integrados para los estudiantes en todos los niveles y grados, con pruebas firmes para monitorear el progreso de los estudiantes. El
dinero de LCFF, TiTle I, y Title III, apoya estas iniciativas.
2. FMSD seguirá enfocado en la alfabetización y en la lectura durante el ciclo 2017-18. Esta iniciativa entra en su segundo año, se ha
enfocado en un proceso de lectura guiada y en estrategias de lectura en los grados de kínder a 3ro. Este enfoque en la lectura se
implementó a través del desarrollo de una estructura profesional alineada al grado y nivel, incluido el apoyo necesario. LCFF y los
fondos de la lotería avalarán esta iniciativa.
3. FMSD continuará haciendo énfasis en la educación temprana y en el reclutamiento temprano de estudiantes. El LCSP apoya que
el kínder sea un programa de día completo, también le permite a la “Comunidad Comprometida” conocer las necesidades del
vecindario, e identificar a los estudiantes que pronto entrarán al distrito. Los fondos de LCFF en combinación con el donativo de
“Starting Smart and Strong” apoyarán2 la iniciativa del comienzo temprano.
4. Aunque los padres están satisfechos con las escuelas y con las oportunidades para involucrarse en las distintas actividades de
estas, FMSD continuará promoviendo las oportunidades disponibles a nivel de distrito y al de las escuelas. El LCAP apoya las
actividades e iniciativas de los padres y de la comunidad comprometida.
5. El proyecto “DataZone” permitirá utilizar al FMSD los datos académicos y los no cognoscitivos al nivel del estudiante, del maestro,
de la escuela, y del distrito. Continuar la implementación de “DataZone” al nivel del maestro, les permitirá ver a los equipos al nivel
y grado los datos del estudiante y podrán tomar las decisiones pertinentes. Para monitorear el desarrollo del aprendizaje del
estudiante, otros sistemas de datos están incluidos en el LCAP, uno de ellos es el “DataZone”.
6. Para poder apoyar la meta de maestros altamente calificados, se han apartado fondos de LCAP que se destinaran al desarrollo
profesional de los maestros, también se han destinado fondos para incrementar el salario de los maestros. Los maestros declararon
estar satisfechos con FMSD y con los estudiantes. Una de las metas de FMSD es el reclutamiento, capacitación, y retención de
maestros cualificados.
7. Las matriculaciones continúan en declive en el condado de Santa Clara, esto es debido al reto económico que significa vivir en el
área. Además, FMSD continúa compitiendo con las escuelas autónomas al momento de matricular estudiantes. Al respecto, las
iniciativas de LCAP en cuanto a reclutamiento y compromiso seguirán siendo el soporte de FMSD para ofrecer y mostrar a las
familias todo lo positivo de FMSD como la gran familia que es. La comunidad y los padres comprometidos son patrocinados por
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LCAP a través de los fondos de LCFF y de “Title I”.

Los Huecos en el Desempeño
Tres subgrupos rindieron dos niveles menos que todos los demás estudiantes en el “CA Accountability Dashboard”, pero ya están
determinados los planes para apoyar a estos estudiantes.
1. La tasa de suspensiones en los estudiantes afroamericanos.- Esta anomalía se analizó de acuerdo a los-datos. Los datos son del ciclo
2014-15 y se refieren al comportamiento de un estudiante en particular con serios problemas de comportamiento. El subgrupo es
menor (1.6%), y esta situación específicamente aumento el hueco. FMSD continua monitoreando las suspensiones mensualmente a
través de “DataZone”, y el enfoque está en la capacitación del personal para que utilice otras medidas correctivas en lugar de las
suspensiones. Adicionalmente y en cuestión de salud mental, el programa de “School Linked Services” responde a los estudiantes
rápidamente.
2. Desempeño en Matemáticas y ELA en los estudiantes de educación especial.- Los estudiantes en educación especial
aparecen en rojo en ELA, y en anaranjado en matemáticas. Han descendido dos niveles por debajo de todos los
demás estudiantes actualmente en “CA Accountability Dashboard” . Se ha designado una cantidad de dinero en LCAP
para el currículo de educación especial. Además, el enfoque de FMSD durante el ciclo escolar 2016-17 y continuando
en el 2017-18, incluye la capacitación para los maestros de educación especial. Durante los ciclos 2015-16 y 16-17,
FMSD se enfocó en la lectura guiada como iniciativa principal. Durante el 2017-18, FMSD continuara esta iniciativa y,
también instituirá el apoyo a los aprendices de inglés a lo ancho del distrito. A través de los “Results Oriented Cycle of
Inquiry”, se le ha puesto una mayor atención a los estudiantes de educación especial. El personal de educación
especial continuara su desarrollo profesional, y paralelamente se aseguraran de implementar los IEP como
herramienta de apoyo para que el estudiante logre su meta individual. Un maestro de educación especial en una
misión especial, impartirá el desarrollo profesional y tutorías como parte del apoyo a la instrucción y a la planeación.

2017-18 FMSD LCAP Metas, Acciones, y Estrategias
Meta 1:

Asegurarse de que los estudiantes tienen acceso a maestros altamente calificados, y a un currículo estandarizado.

11 Acciones y Servicios LCAP pp. 40-58
El programa de Kindergarten apoyara la educación
temprana.
$2, 900,000.00

Meta 2:

Restablecer el mantenimiento rutinario.
$116,116.00

Continuar proporcionando el apoyo instructivo y
tecnológico a las escuelas.
$434,614.00
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Total $598,16.00
Proporcionar apoyo administrativo y de infraestructura.
$464,000.00

Asegurarse de que en alfabetización y matemáticas, los estudiantes cumplen los estándares según su grado y nivel.

8 Acciones/Servicios LCAP pp. 63-78

Meta 4:

Aumento de salarios y desarrollo profesional en
apoyo a los maestros altamente cualificados.
$5,357,252.000
Proporcionar materiales para instrucción básica.
$525,000.00

Todas las instalaciones recibirán mantenimiento y se supervisara su buen funcionamiento

3 Acciones/Servicios LCAP pp. 59-62

Meta 3:

Total $ 14,029,591.00

Total $5, 720,093.00
Proporcionar apoyo a los estudiantes aprendices de
inglés.
$1, 084,058.00

Incrementar el número de estudiantes que se sienten seguros y que se identifican con la escuela.
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Total $438,534.00

3 Acciones/Servicios LCAP pp. 79-84
En secundaria continuar apoyando al personal
administrativo y de consejería para que tengan un
ambiente de seguridad escolar.
$300,000.00

Meta 5:

En apoyo al compromiso estudiantil, se supervisará la
asistencia a través de un programa de monitoreo, y la
capacitacion en un programa de prevención de suicidios.
$80,000.00.

Aumentar la cantidad de estrategias para que los padres se involucren y apoyen a sus hijos en la escuela.
Total $ 691,054.00

4 Acciones/Servicios LCAP pp. 85-90
Continuar asociándonos con la comunidad y con las
agencias locales para apoyar la iniciativa de los niños de
Franklin McKinley.
$75,000.00

Proporcionar apoyo a los padres comprometidos y a los
servicios de interpretación.
$400,000.00

Aumento o Mejora de Servicios:
A través de las medidas siguientes, FMSD continuará su apoyo a los estudiantes de bajos ingresos (85%), aprendices de inglés (47%),
y a los estudiantes de crianza temporal (-1%):
1. Análisis de datos para llamar la atención de las necesidades específicas del estudiantado en el distrito, la escuela, y el salón de
clases de acuerdo al nivel.
2. Desarrollo profesional y recursos alineados a las necesidades individuales del estudiante: académica, social, y emocionalmente
hablando.
3. Iniciativas para aumentar el compromiso de personal altamente calificado, estudiantes, y familias.
Proyección del Presupuesto Anual –Junio 2017
Resumen de la Proyección Financiera del Fondo General Anual
Componentes (Combinados)

FY 2016-17

Ingresos (Sin Restricción
Totalmente + Con Restricción)

100,620,257

Gastos (Sin Restricción Totalmente
+ Con Restricción)

100,175,932

Exceso (Deficiencia) de ingresos
sobre E

444,325

FY 2017-18

FY 2018-19

FY 2019-20

93,267,235

92,210,409

91,945,863

98,383,954

97,470,993

94,748,808

(5,116,719)

(5,260,584)

(2,802,945)

Balance inicial

18,601,098

19, 045,423.00

13,928,704

8,668,120

Balance final antes de la Reserva

19,045,423

13,928,704

8,668,120

5,865,175

Reservas del Fondo General y
Fondo 17

2,848,500

2,848,500

2,848,500

2,848,500

Balance Final del Fondo
(Estimado)

16,196,923

11,080,204

5,819,620

3,016,675

16.17%

11.26%

5.97%

3.18%

Reserva %
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FMSD LCAP Recursos del Distrito
Representantes del Districto FMSD www.fmsd.org
Juan Cruz

Superintendente

Megan Lamken

Asistente-Superintendente de los Servicios de
Negocios

Paula Boling

Asistente-Superintendente de Recursos Humanos

Stella M. Kemp Ed.D

Asistente-Superintendente de Servicios Educativos

Tracy Rohlfing Ed.D

Directora de Programas Estatales y Federales

Mesa Directiva de FMSD www.fmsd.org
George Sanchez

Presidente

Thanh Tran

Vice Presidente

Omar Torres

Empleado

Rudy Rodriguez

Miembro de la Mesa Directiva

John LIndner

Miembro de la Mesa Directiva
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Comité Asesor del Superintendente
stella.kemp@fmsd.org
Comité Asesor del Aprendiz de Ingles del Distrito
tracy.rohlfing@fmsd.org
Para más información llame a la escuela:
ELAC/DELAC /DAC o al Consejo Escolar
Calendario de reuniones disponible en:
Director de Relaciones Comunitarias
Yelitza.pena@fmsd.org
Otras fuentes: Californians for Justice:
http://caljustice.org/contact/
408-272-0236
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