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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

Apéndice B: Preguntas Orientadoras: Para uso como un aviso (no un 
límite 

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 

 
Nombre de la LEA 

Distrito Escolar de Salida Unión            

Nombre y Título del Contacto 

Twila Tosh            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

ttosh@salida.k12.ca.us            
209-545-0339 

 
 

2017-20 Resumen del Plan 
La Historia 
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

El Distrito Escolar de Salida Unión sirve la porción norte del Condado de Stanislaus, al norte y 
adyacente a la ciudad de Modesto, California. Salida es una comunidad no incorporada. El Distrito 
Escolar de Salida Unión, un distrito K - 8, atiende a 2,391 estudiantes (datos del Día de Información 
de CBEDS 2017/2018), incluyendo 65.58% de hispanos, 20.79% de blancos y 2.89% de 
afroamericanos. Aproximadamente el 30.61% son aprendices de inglés (EL). Aproximadamente 214 
estudiantes están clasificados como estudiantes con discapacidades (*SWD), 8.95% de la matrícula 
del distrito. Aproximadamente 1,746 estudiantes (73.02%) están clasificados como en desventaja 
socioeconómica, lo que lleva a nuestra población no duplicada a 1,823 estudiantes, lo que 
representa el 76.34% de la matrícula estudiantil. 
 
 
En los últimos años, el Distrito Escolar de Salida Unión ha visto una tendencia constante de 
disminución de la matrícula. Desde el año escolar 2004/2005, el distrito ha visto una pérdida de 991 
estudiantes, una caída en la inscripción de 29.30%. Incluso con la volver a abrir de una escuela del 
vecindario, el distrito rechazó la inscripción de 28 estudiantes este año. El desarrollo del vecindario 
aún está programado para abrir nuevas casas en el distrito. Además, el número de estudiantes en 
desventaja socioeconómica ha aumentado en un 30.48%. Los estudiantes de educación especial 
reciben servicios dentro del distrito (habla, recurso, e LH y SH inclusión clases de día especial) y 
también como parte de nuestras clases SELPA del Condado de Stanislaus (ED, DHH, PH, SH y 
clases de día especial de autismo). 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

La misión del Distrito Escolar de Salida Unión es clara: “Las posibilidades en cada estudiante nos 
inspiran. Nos comprometemos a inspirar a los niños que nos confían a creer y desarrollar su 
potencial, para que se conviertan en contribuyentes positivos para su comunidad y su mundo ". 
 
A través del Plan de Responsabilidad de Control Local, el Distrito Escolar de Salida Unión busca: 
Cree entornos de aprendizaje excepcionales que apoyen equitativamente y desafíen 
adecuadamente a nuestros estudiantes. 
Capacitar y equipar a todos los estudiantes en un camino preparado para la universidad y la 
carrera profesional 
Proporcionar un enfoque holístico a la educación que fomente la participación de los estudiantes 
Proporcionar instalaciones modernas seguras y bien mantenidas para el aprendizaje. 
Involucrar a las partes interesadas de los padres, la familia y la comunidad como socios en la 
educación de los estudiantes 
 
El distrito espera: 
Crecimiento académico continuo 
Competencia estudiantil en todos los estándares académicos. 
Competencia estudiantil para la participación en el siglo XXI. 
Para cerrar la "brecha de logros" entre los subgrupos de estudiantes 
Acelerar el dominio del idioma para estudiantes de inglés. 
Aumentar la asistencia y reducir el absentismo crónico. 
Fomentar climas escolares que apoyen el desarrollo socio-emocional y la resistencia 
 
Los participantes del Distrito Escolar de Salida Unión creen que todos los estudiantes aprenderán 
en niveles altos cuando la instrucción satisfaga sus necesidades. Por lo tanto, los maestros, el 
personal y los administradores del Distrito Escolar de Salida Unión, en colaboración con los padres 
y la comunidad, están comprometidos con la mejora continua de nuestras prácticas de enseñanza, 
prácticas de liderazgo y prácticas organizativas. Nuestros cuatro pilares definen las capacidades 
que necesitamos y debemos desarrollar para ser fieles a nuestro compromiso. Pilar 1) Altas 
expectativas para todos; Pilar 2) Instrucción diferenciada alineada con los estándares; Pilar 3) 
Colaboración colegial y responsabilidad y Pilar 4) Ambiente seguro y relaciones sólidas. Nuestro 
Plan de Responsabilidad de Control Local (*LCAP) integra esta misión y visión. (Adjunto: Plan de 
Enfoque de Instrucción del Distrito Escolar de Salida Unión) 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
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Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
Tasas de suspensión: 
La tasa de suspensión del distrito pasó de anaranjado a Amarillo este año al disminuir 
significativamente y reducir el número de suspensiones de 173 estudiantes (2015-16) a 97 
estudiantes (2016-17). Dos escuelas disminuyeron significativamente, una escuela disminuyó y una 
escuela mostró un aumento. Al mirar más lejos en la escuela que aumentó, el número de 
suspensiones aumentó en 1 suspensión. (de 3 a 4 suspensiones) 
 
Progreso del estudiante de inglés: 
El distrito hizo un progreso constante con tres escuelas. La escuela intermedia se muestra como 
azul y dos escuelas primarias son verdes. Estas escuelas mantuvieron y aumentaron. 
 
Académica: 
En el área académica, el distrito mantuvo las artes del lenguaje en inglés (-1.1; 19.5 puntos por 
debajo del nivel 3) y las matemáticas (+2.2). La escuela intermedia se destaca con un aumento de 
+6.9 puntos y está solo 4 puntos por debajo del Nivel 3. Esta escuela acaba de completar su primer 
año implementando el currículo StudySync ELA / ELD. Durante el año escolar 2017-18, el distrito 
lanzó con éxito los estándares de Benchmark Advance alineados, materiales de CCSS de CA en 
las escuelas primarias. 
 
El distrito está más orgulloso del hecho de que las escuelas de Salida son conocidas por sus 
entornos de aprendizaje positivos. Las encuestas de padres continúan mostrando que las familias 
de Salida creen que nuestras escuelas promueven relaciones de cuidado, confianza y respeto. Al 
comienzo del proceso LCFF / LCAP, el distrito pudo agregar maestros de educación física 
elemental y continuar financiando las ofertas de música elemental para nuestros niños. La música 
siempre ha sido una prioridad del distrito y la comunidad. El distrito tiene la suerte de contar con dos 
especialistas en música entrenados por Orff que ofrecen educación musical que combina música, 
movimiento, drama y habla. Con la adición de especialistas en educación física elemental, las 
escuelas ahora participan en un programa StrideTrack Running. En 2017-18, los niños de la 
escuela primaria acumularon 49,524.75 Millas totales (¡¡dos viajes alrededor del mundo !!) Este año, 
el distrito incrementó las oportunidades de aprendizaje de educación STEAM en las escuelas 
primarias. Cada jueves durante una rotación de 3 semanas, los estudiantes participan en el 
aprendizaje con artistas locales, actividades científicas, codificación, matemática de Rubik, equipo 
de ingeniería K'nex, circuitos de Tinkercad y actividades de Makerspace. La escuela intermedia 
expandió el proyecto Lead the Way (Liderar el camino) electiva de diseño y modelado, además de 
los detectives médicos y la robótica Lego Mindstorm. Recuperar y mantener estos programas ha 
permitido al distrito fomentar un compromiso intencional centrado en el estudiante para satisfacer 
las necesidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas de los niños. 
 
 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
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una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  
 
Mayores Necesidades 
Las siguientes áreas se muestran en rojo / naranja en las rúbricas de evaluación para el distrito: 
Índice de Competencia de Estudiantes de inglés - Naranja 
ELA / Alfabetización - Naranja 
Matemáticas - Naranja 
 
El distrito está tomando los siguientes pasos para abordar estas áreas identificadas que necesitan 
la mayor mejora: 
 
Aprendices de ingles - 
Mantener conversaciones colaborativas centradas en los resultados de los estudiantes EL para 
mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo 
Continuar la implementación en todo el distrito del currículo designado de ELD 
Continuar la implementación en todo el distrito de estrategias integradas de ELD 
Conducir rondas de instrucción enfocadas en ELD designado y ELD integrado. 
Proporcionar capacitación a los maestros sobre la nueva evaluación y resultados de ELPAC. 
 
ELA / Alfabetización - 
Mantenga conversaciones de datos de colaboración centrados en los resultados de los estudiantes 
para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo 
Implementar completamente el currículo de Benchmark Advance ELA / ELD 
Mantener el entrenamiento del distrito y enfocarse en la implementación de Benchmark Advanced 
Conducir rondas de instrucción enfocadas en artes del lenguaje en inglés / alfabetización 
Proporcionar re-alimentación específica a los maestros en ELA / Alfabetización 
 
Matemáticas - 
Mantenga conversaciones de datos de colaboración centrados en los resultados de los estudiantes 
para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el liderazgo 
Proporcionar aprendizaje profesional a maestros enfocados en facilitar un discurso matemático 
significativo y plantear preguntas con propósito 
Proporcionar aprendizaje profesional a los administradores en matemáticas enfocadas en las 
prácticas de enseñanza de matemáticas. 
Conducir rondas de instrucción enfocadas en matemáticas Eureka. 
Proporcionar re-alimentación específica a los maestros en matemáticas. 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
 
Discrepancias de Rendimiento 
Hay un espacio en los datos de suspensión del distrito. Los datos de suspensión del distrito 
muestran "todos los estudiantes" Amarillo y 3 subgrupos en rojo. Al observar más de cerca los 
datos, existe una volatilidad en los datos basada en el pequeño número reportado. El subgrupo 
afroamericano aumentó en 1 suspensión. (de 6 a 7 suspensiones) Los subgrupos dos o más razas 
y asia aumentaron en 2 suspensiones. (de 1 a 3 suspensiones) 
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El distrito continuará monitoreando las suspensiones de los estudiantes a nivel local a través del 
panel de control de Aeries Analytics. Además, el distrito continuará y refinará todos los apoyos de 
intervención de comportamiento positivo que están actualmente en marcha y ha tenido un efecto 
positivo para reducir las suspensiones en 9 subgrupos y las suspensiones generales de distrito 
reducidas de 173 a 97. 
 

 
Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo 
inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 
 
Servicios Aumentado o Mejorados 
El distrito participó en la iniciativa de subvención de escala de California MTSS en todo el estado 
(SUMS) en la primavera. Comenzando con un equipo de escuelas primarias y secundarias, el 
distrito comenzó el trabajo para identificar fortalezas y oportunidades enfocadas en un sistema de 
apoyo de múltiples niveles con el objetivo de ampliar estos esfuerzos en otras escuelas en los años 
siguientes. Los equipos completaron la Evaluación de integridad de fidelidad (FIA) e identificaron las 
prioridades para el trabajo del distrito el próximo año. Los resultados de este trabajo ayudarán al 
distrito a continuar aumentando y mejorando los apoyos académicos y de comportamiento para 
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes de inglés. 
 
Las tres formas más importantes en que el distrito aumentará y mejorará los servicios para 
estudiantes de bajos ingresos el próximo año serán: 
1) Desarrollar un sistema de apoyo de múltiples niveles en todo el distrito para atender las 
necesidades de todos los estudiantes y asegurar su éxito social, emocional y académico. 
2) Desarrollar intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en toda la escuela que 
respondan culturalmente (PBIS) en todas las escuelas. 
3) Mantener un consejero en cada escuela; monitorear y brindar orientación / apoyo a los 
estudiantes que luchan con problemas sociales y emocionales y trabajar con familias de niños con 
problemas de absentismo crónico / absentismo crónico. 
 
Las tres formas más importantes en que el distrito aumentará y mejorará los servicios para los 
estudiantes de inglés el próximo año serán: 
1) Todas las escuelas continúan evaluando y monitoreando la calidad de la instrucción en el aula 
para todos los estudiantes y las estrategias de los Estudiantes de inglés con la herramienta de 
recorrido en el aula. 
2) Proporcionar aprendizaje profesional enfocado en los estándares y estrategias de ELD que 
apoyan la instrucción ELD integrada / designada. 
3) Continuar apoyando las posiciones del personal que aseguran la implementación de acciones, 
programas y servicios en LCAP para estudiantes de inglés. 
 

 

Resumen del Presupuesto 
 Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para este 
Año del LCAP 

$28,824,791 
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Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$6,191,103.00 

 
El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación, pero puede ser que no describa 
todos los Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del 
Fondo General especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

Los gastos presupuestarios del Fondo General que no se reflejan en este plan incluyen maestros, 
administradores, personal de apoyo, así como los gastos generales de operación del distrito. Estos 
gastos cubren los programas y servicios básicos y centrales del distrito.         
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $23,072,008 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 

Meta 1 
Meta 1: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera al implementar los Estándares Estatales 
Básicos Comunes y crear un ambiente de aprendizaje excepcional que apoye equitativamente y desafíe adecuadamente a todos los 
estudiantes.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
 
Adopción de materiales instructivos de historia y ciencias sociales y 
tecnología educativa. 
        

 En la primavera de 2018, el distrito formó un comité de adopción de HSS 
compuesto por una mayoría de maestros de aula que están asignados al 
área de materias y al nivel de grado de los materiales revisados. Las partes 
interesadas primarias estaban interesadas en utilizar recursos 
complementarios que cumplan con los requisitos de los requisitos de 
estándares de contenido social. 
 
El comité de Primaria revisó los materiales adoptados por el estado y un 
currículo suplementario no estatal adoptado. El comité seleccionó un plan de 
estudios aprobado por el estado que cumplía con el nuevo enfoque del 
marco para la instrucción basada en la investigación, educación cívica, 
economía, historia y geografía. 
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Planificados Actuales 
El comité de la escuela intermedia revisó los materiales adoptados por el 
estado y pondrá a prueba dos planes de estudio y seleccionará un plan de 
estudios el próximo año. 
 

17-18 
Mantener los minutos de instrucción.        

 El distrito mantuvo la línea de base (2017-18) minutos de instrucción. 
 
Grados TK-K: 53,245 
Grados 1-3: 53,245 
Grados 4-5: 57,385 
Grados 6-8: 59,428 
 

17-18 
El distrito no mantendrá asignaciones erróneas de maestros. 
 
Retener un gran talento y liderazgo y dotación de personal. 
 
Mantenerse de acuerdo con el promedio de grado 27: 1. 
        

 No hay malas asignaciones de maestros. (2017-18) 
 
74/120 maestros han trabajado en el distrito 15 años o más. 
 
Administración - 10 FTE 
Certificado - 128.7 FTE (incluyendo maestros, habla / psicólogos, 
consejeros) 
Clasificado - 80.34 FTE 
 
(2017-18) 
Promedio de grado TK - 3 (27: 1) 
Dena Boer 23.2 
Salida Primaria 21.0 
Sisk Elementary 24.7 
Perkins Elementary 21.7 
 

17-18 
Establezca una línea base utilizando la herramienta de reflexión que mide 
las siguientes áreas: 

• Proporcionar materiales de instrucción que estén alineados (ELA, 
ELD, Matemáticas, NGSS, HSS) 

• Proporcionar aprendizaje profesional. 
• Proporcionar programas para ayudar al personal a identificar 

áreas para mejorar la instrucción. 
• Implementación de estándares académicos para todos los 

estudiantes en Estándares de contenido de educación para la 
salud, Estándares de contenido de educación física, Artes 
visuales y escénicas, Educación profesional y técnica 

 El distrito estableció una línea de base utilizando la auto-reflexión para la 
implementación de los estándares académicos estatales. Los resultados de 
la herramienta de reflexión se informaron a la junta de SUSD y se publicaron 
en el panel de CA de otoño de 2017. 
 
El Comité de Currículo del Distrito se reunió para revisar la implementación 
de los estándares académicos del estado en abril de 2018. El distrito 
aumentó los puntajes en 10 áreas por 1 puntaje de rúbrica. 11/32 áreas han 
puntuado con 4 - Implementación completa. Estos resultados fueron 
presentados al consejo en mayo de 2018. 
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Planificados Actuales 

17-18 
Mantener el acceso al curso para estudiantes de primaria y secundaria en 
todas las áreas de contenido.        

 Todos los horarios maestros asignan instrucción para los estudiantes en 
ELA, ELD, Matemáticas, Ciencias, Historia Social, Física y Educación de la 
Salud. 
 
El horario maestro de la escuela intermedia proporciona acceso a los cursos 
de artes visuales y escénicas y cursos de educación técnica y profesional 
que incluyen cursos de robótica, detectives médicos, diseño y modelado, 
artes industriales, economía doméstica y música. 
 

17-18 
Mantener la relación del dispositivo en TK - 1 grados. 
 
Aumentar dispositivos en 2do grado. 
 
Mantener la relación del dispositivo en los grados 3º a 8º. 
 
Mantener todas las clases con tecnología de presentación. 
        

 El distrito mantuvo la proporción de dispositivos en TK - 1. 
El distrito aumentó la proporción de dispositivos en 2º grado. (1: 1) 
El distrito mantuvo la proporción de dispositivos en los grados 3 - 8. 
El distrito mantuvo toda la tecnología de presentación. 
 
1: 5 dispositivos en TK - K 
1: 3 dispositivos en primer grado 
Dispositivos 1: 1 en Segundo Grado 
Dispositivos 1: 1 en 3er - 8vo grado 
 

17-18 
Indicador academico 
 
Lengua Inglesa / Alfabetización 
Aumentar el nivel de estado. 
(AMARILLO A VERDE; 
Medio, Aumentado) 
 
Matemáticas 
Aumente el nivel de CAMBIO de Declinado a Aumentado. (NARANJA al 
AMARILLO) 
        

 El distrito no cumplió con el objetivo establecido para artes lingüísticas en 
inglés / alfabetización. El color del distrito cambió de amarillo a naranja 
(debido a que el estado cambió la cuadrícula de colocación de 5 x 5). El 
distrito se encuentra en la misma ubicación en la cuadrícula - Estado: bajo; 
Cambio: Mantenido. 
 
Indicador academico 
(2015/16 a 2016/17) 
 
Lengua Inglesa / Alfabetización 
naranja 
Estado: Bajo; 19.5 pts por debajo de lvl3 
Cambio: Mantenido; -1.1 
 
El distrito no cumplió con el objetivo establecido para las matemáticas. El 
distrito cambió el Cambio de Declinado a Mantener. Hubo un aumento de 
+2.2 desde el Nivel 3 alcanzado. El distrito se encuentra en la misma 
ubicación en la cuadrícula de 5 X 5 - Estado: bajo; Cambio: Mantenido. 
 
Matemáticas 
naranja 
Estado: Bajo; 49.8 pts por debajo de lvl3 
Cambio: Mantenido; +2.2 
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Planificados Actuales 

17-18 
Aumente en todo el distrito en 5 estudiantes la cantidad de estudiantes de 
Kindergarten de Transición que obtienen un puntaje Ready-to-Go al 
ingresar a Kindergarten.        

 El distrito cumplió con el objetivo de aumentar en 5 estudiantes el número de 
estudiantes de TK que obtuvieron calificaciones de Ready-to-Go al ingresar 
al Kindergarten otoño de 2017. 
 
Todo el distrito 
 
(Otoño 2017) 
 
Al ingresar a Kindergarten desde TK ** 

 26 Ready-to-Go 
 13 Monitoreo Trimestral 
 5 Monitoreo Mensual 
 0 Seguimiento inmediato. 

** 45 estudiantes que asistieron a TK en 2016-17 fueron evaluados con 
KSEP en el otoño de 2017. 
 

17-18 
Mantener y aumentar el número de libros leídos y creados por los 
estudiantes.        

 El distrito aumentó el número de libros leídos por los estudiantes. 
 
Footsteps2Brilliance® - Solución de aprendizaje temprano y aplicación de 
alfabetización bilingüe 
 
Todo el distrito 
(Marzo de 2018) 
Libros leídos - 23.581 
Total de palabras / Exposición de vocabulario - 6,454,974 
Crear un libro / Mi diario - 4,193 
Uso - 2,035h 32m 27s 
 
Todo el distrito 
(Marzo 2017) 
Libros leídos -18,128 
Total de palabras / Exposición de vocabulario - 4,797,335 
Crear un libro / Mi diario - 492 
Uso - 1,633h 4m 16s 
 



Página 11 de 121

Planificados Actuales 

17-18 
Establezca una nueva línea de base para el% de estudiantes de 
Kindergarten que están leyendo en el Nivel C. 
 
Aumentar la lectura de primer grado a nivel de grado en un 5%. 
 
Mantener y aumentar la cantidad de estudiantes que están leyendo en o por 
encima del nivel de grado en segundo a quinto grado en un 5%. 
        

 District-wide 
(2017-18) 
 
The district established a new baseline in Kindergarten. 
Kindergarten:  66% of students are reading at Level B - End of Trimester 2 
 
First Grade did not meet the target.  This is attributed to the change in the 
rigor of the leveled passages moving from the old Houghton Mifflin Reading 
adoption to Benchmark Advanced.  Students now read fiction and non-fiction 
titles to confirm their reading levels.  The district will use this year's data as a 
baseline for monitoring in future years due to the change. 
 
First Grade: 58% of students are reading at Level E and above - End of 
Trimester 2 (2017-18) 
 
The district increased 2 - 5 grade reading levels by 4%.  Fourth grade 
students made the greatest gains with a 10% increase. 
 
Lexile Scores 
(Lexile Range: 450L to 790L) 
 
Second Grade: 47% of students are reading on or above level (2017-18) as 
compared to 46% ( 2016-17). 
 
Third Grade: 56% of students are reading on or above grade level (2017-18) 
as compared to 53% (2016-17). 
 
(Lexile Range: 770L to 980L) 
Fourth Grade: 37% of students are reading on or above level (2017-18) as 
compared to 27% in 2016-17. 
 
Fifth Grade: 26% of students are reading on or above level (2017-18) as 
compared to 23% in 2016-17. 
 

17-18 
Aumentar el número de caminatas certificadas. 
 
Aumente el número de conversaciones de protocolo del Equipo de Logros / 
Logros con administradores / maestros 
        

 El distrito aumentó la cantidad de Caminatas Certificadas y las 
conversaciones con los maestros en el proceso de diseño de la lección y 
utilizando el protocolo del Equipo de Logros. 
 
Agosto 2017 a Abril 2018 
(Asesor de progreso) 
 
373 Certificado de paseo a través de 
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Planificados Actuales 
90 Conversaciones de protocolo de Diseño de Lecciones / Logros del Equipo 
mantenidas con administradores / maestros enfocadas en Intenciones de 
Aprendizaje / Criterios de Éxito y Criterios de Éxito. 
 
Agosto 2016 a Abril 2017 
(Asesor de progreso) 
164 Caminatas Certificadas 
 
83 conferencias de Diseño de Lecciones realizadas con administradores / 
maestros enfocadas en Intenciones de Aprendizaje / Criterios de Éxito y 
Criterios de Éxito. 
 

17-18 
Aumentar el nivel de estado del progreso del estudiante de inglés en un 2%. 
(Amarillo a Verde) 
 
Continúe cumpliendo el objetivo de competencia del estudiante de inglés 
utilizando CELDT en un 2%. 
 
Aumentar la reclasificación de EL en un 3% usando CELDT. 
        

 El distrito no cumplió con el conjunto de objetivos. ** El estado utilizó un 
nuevo cálculo para determinar esta puntuación. Este puntaje continuará 
fluctuando hasta que la evaluación sumativa de ELPAC se haya 
administrado durante 2 años. 
 
Indicador de progreso del estudiante de inglés 
Amarillo 
Estado - 71.5% 
Cambio - - 4.5% ** 
 
2016-17 CELDT datos de evaluación anual 
 
238 Estudiantes de inglés avanzaron 1 nivel en CELDT 
25 aprendices de inglés a largo plazo (LTEL avanzó 1 nivel en CELDT) 
147 aprendices de inglés mantenidos temprano avanzado o avanzado 
 
El distrito cumplió con el objetivo y aumentó los estudiantes EL reclasificados 
en un 15%. 
2014-15 11 estudiantes 
2015-16 35 estudiantes 
2016-17 76 estudiantes 
2017-18 88 estudiantes 
 

17-18 
El cálculo de API ya no es aplicable.        

 El cálculo de la API ya no es aplicable. 

17-18 
No es un distrito de escuela secundaria. Las métricas de secundaria no son 
aplicables.        

 No es un distrito de escuela secundaria. Las métricas de secundaria no son 
aplicables. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.1 Altas expectativas para todos y 
estándares y normas 
 
Instrucción diferenciada alineada 

 Historia del proceso de 
adopción de las ciencias 
sociales. 

 Proporcionar materiales 
de instrucción alineados 
y adoptados por el 
núcleo. 

 Implementar y apoyar la 
adopción de ELA / ELD 
con un currículo de 
tecnología integrada. 

 Proporcionar un modelo 
de apoyo en las aulas 
para aumentar los 
niveles de lectura de los 
estudiantes. (Grados K 
??- 5) 

 Continuar el plan de 
implementación para el 
modelo de Ciencia 
Integrada de la escuela 
intermedia 

 Continuar con el enfoque 
del distrito en la 
educación en ciencias, 
tecnología, artes y 
matemáticas 
(S.T.E.A.M.) para la 

 1.1 Altas expectativas para todos y 
estándares y normas 
 
Instrucción diferenciada alineada 

 Historia de la adopción 
de ciencias sociales 
completada. 

 Proporcioné materiales 
de instrucción alineados 
y adoptados por el 
núcleo. 

 Implementé y apoyé la 
adopción de ELA / ELD 
con un currículo de 
tecnología integrada. 

 Proporcionó un modelo 
de apoyo en las aulas 
para aumentar los 
niveles de lectura de los 
estudiantes. (Grados K 
??- 5) 

 Plan de implementación 
continuada para el 
modelo de Ciencia 
Integrada de la escuela 
intermedia. 

 Se continuó con el 
enfoque del distrito en la 
educación en ciencias, 
tecnología, artes y 
matemáticas 
(S.T.E.A.M.) para la 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $5,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Restricted $93,075 

 4000-4999: Books And Supplies 
Unrestricted $497,115  

  4000-4999: Books And Supplies 
Unrestricted $565,594 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$3,135  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$7,500 
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educación de los 
estudiantes. 

 Implementar estrategias 
ELD integradas en todo 
el distrito para apoyar a 
los estudiantes del 
idioma inglés. 

 Monitorear regularmente 
los logros académicos de 
los estudiantes EL / 
RFEP. 

 Analizar los datos para 
determinar la necesidad 
de proporcionar un 
programa de 
intervención académica 
para los estudiantes 
identificados como 
estudiantes EL a largo 
plazo o en riesgo de 
fracaso. (AB2193) 

 

educación de los 
estudiantes. 

 Implementé estrategias 
ELD integradas en todo 
el distrito para apoyar a 
los estudiantes del 
idioma inglés. 

 Supervisé regularmente 
los logros académicos de 
los estudiantes EL / 
RFEP. El distrito utilizó 
varias herramientas de 
monitoreo: California 
Dashboard; Tablero de 
Aeries; estoy listo; 
ZEARN; Eureka 
matemáticas final de las 
evaluaciones del 
módulo. 

 Se analizaron los datos 
para determinar la 
necesidad de 
proporcionar un 
programa de 
intervención académica 
para los estudiantes 
identificados como 
estudiantes EL a largo 
plazo o en riesgo de 
fracaso. (AB2193) Los 
datos revelaron que 25 
LTEL aumentaron el 
nivel de CELDT como se 
informó en el Panel de 
California. LTELs - 9 en 
5to grado; 30 en 6to 
grado; 55 en 7mo grado; 
28 en 8vo grado; 1 tiene 
un plan 504; 25 
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participan en servicios 
de educación especial. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.2 Reclutar, desarrollar y retener 
un fuerte talento y liderazgo en las 
funciones docentes, clasificadas y 
administrativas mediante prácticas 
de reclutamiento efectivas y 
desarrollo profesional. 

 Asegurar condiciones de 
aprendizaje equitativas y 
de alta calidad para cada 
estudiante a través de 
maestros y personal 
docente con 
credenciales y alta 
calidad. 

 Ayudar a los maestros a 
ser altamente calificados 
y completar la credencial 
de Profesional Claro. 

 Revisar y analizar la 
remuneración de los 
empleados. 

 

 1.2 Reclutar, desarrollar y retener 
un fuerte talento y liderazgo en las 
funciones docentes, clasificadas y 
administrativas mediante prácticas 
de reclutamiento efectivas y 
desarrollo profesional. 

 Asegurar condiciones de 
aprendizaje equitativas y 
de alta calidad para cada 
estudiante a través de 
maestros y personal 
docente con 
credenciales y alta 
calidad. 

 Ayudar a los maestros a 
ser altamente calificados 
y completar la credencial 
de Profesional Claro. 

 Revisar y analizar la 
remuneración de los 
empleados. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Unrestricted 
$2,532,473.63  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Unrestricted 
$2,624,902 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Restricted 
$898,651.20  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Restricted 
$854,912 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Unrestricted 
$928,162.65  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Unrestricted $992,559 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Restricted $152,819.69  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Restricted $287,931 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $2,000  

     

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.3 Apoyar una cultura de 
aprendizaje profesional como un 
medio para apoyar la 
implementación de CCSS 
proporcionando colaboración y 
responsabilidad colegial. 

 1.3 Apoyar una cultura de 
aprendizaje profesional como un 
medio para apoyar la 
implementación de CCSS 
proporcionando colaboración y 
responsabilidad colegial. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Unrestricted 
$34,800  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$15,072 
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El aprendizaje profesional en todo 
el distrito se centrará en: 
 
1. Protocolo del equipo de logros 
 
2. Aprendizaje visible 
 
3. Implementación de CCSS ELA / 
ELD (educación general y 
especial) 
 
4. Normas y estrategias de ELD 
que apoyan la instrucción ELD 
integrada / designada. 
 
5. Estándares de ciencia de 
próxima generación (NGSS) 
 
6. S.T.E.A.M. educación y 
aprendizaje práctico 
 
7. Inducción (Educación General y 
Especial) 

 Proporcionar tiempo de 
lanzamiento, días 
mínimos para las 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
y tiempo de lanzamiento 
centrado para apoyar la 
implementación del plan 
de estudios elemental de 
ELA / ELD. 

 Aumentar la calidad del 
Proceso de estudio de la 
lección utilizando el 
Protocolo del equipo de 
logros dos veces al mes. 

 Aumentar la calidad de la 
buena primera 

 
El aprendizaje profesional en todo 
el distrito se centrará en: 
 
1. Protocolo del equipo de logros 
 
2. Aprendizaje visible 
 
3. Implementación de CCSS ELA / 
ELD (educación general y 
especial) 
 
4. Normas y estrategias de ELD 
que apoyan la instrucción ELD 
integrada / designada. 
 
5. Estándares de ciencia de 
próxima generación (NGSS) 
 
6. S.T.E.A.M. educación y 
aprendizaje práctico 
 
7. Inducción (Educación General y 
Especial) 

 Proporcionar tiempo de 
lanzamiento, días 
mínimos para las 
Comunidades de 
Aprendizaje Profesional 
y tiempo de lanzamiento 
centrado para apoyar la 
implementación del plan 
de estudios elemental de 
ELA / ELD. 

 Aumentar la calidad del 
Proceso de estudio de la 
lección utilizando el 
Protocolo del equipo de 
logros dos veces al mes. 

 Aumentar la calidad de la 
buena primera 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Restricted 
$31,800  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Restricted 
$45,239 

 4000-4999: Books And Supplies 
Unrestricted $9,500  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $1,840 

 4000-4999: Books And Supplies 
Restricted $135,700  

  4000-4999: Books And Supplies 
Restricted $436 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Unrestricted $25,800  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$7,748 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Restricted $84,425 

       2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $770 

       2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Restricted $1,397 
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instrucción en cada nivel 
de grado mediante la 
realización de rondas de 
instrucción de 
matemáticas una vez por 
semana y proporcionar 
información específica a 
los maestros sobre el 
ritmo y las prácticas 
efectivas de enseñanza 
de matemáticas. 

 Apoyar la implementación 
del currículo ELA / ELD a 
través de observaciones 
en el aula, modelando y 
proporcionando apoyo 
de capacitación a los 
maestros. 

 Todas las escuelas 
continúan evaluando y 
monitoreando la calidad 
de la instrucción en el 
aula para todos los 
estudiantes y las 
estrategias de los 
Estudiantes de inglés 
con la herramienta de 
recorrido en el aula. 
(Asesor de progreso) 

 Continuar Coordinadores 
Educativos 

 

instrucción en cada nivel 
de grado mediante la 
realización de rondas de 
instrucción de 
matemáticas una vez por 
semana y proporcionar 
información específica a 
los maestros sobre el 
ritmo y las prácticas 
efectivas de enseñanza 
de matemáticas. 

 Apoyar la implementación 
del currículo ELA / ELD a 
través de observaciones 
en el aula, modelando y 
proporcionando apoyo 
de capacitación a los 
maestros. 

 Todas las escuelas 
continúan evaluando y 
monitoreando la calidad 
de la instrucción en el 
aula para todos los 
estudiantes y las 
estrategias de los 
Estudiantes de inglés 
con la herramienta de 
recorrido en el aula. 
(Asesor de progreso) 

 Continuar Coordinadores 
Educativos 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.4 Desarrollar e implementar un 
programa de alfabetización 
temprana. 

 1.4 Desarrollar e implementar un 
programa de alfabetización 
temprana. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Unrestricted $2,150  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF  
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 Participe en una 
campaña en todo el 
condado para ayudar a 
los niños a leer y tener 
éxito en el tercer grado, 
centrándose en: 
Preparación escolar, 
Asistencia, Aprendizaje 
de verano y Participación 
familiar. 

 Proporcionar TK / K 
Summer Boost para 
preparar a los 
estudiantes para la 
escuela y evitar el 
deslizamiento de verano. 

 Proporcionar la aplicación 
Footsteps2Brilliance - 
Spanish / English 
Literacy. (Grados TK y K) 

 Continuar la reunión de 
padres de Preparación 
Escolar. (Grados TK y K) 

 Proporcionar materiales 
de instrucción 
suplementarios para la 
intervención de lectura. 

 

 Participé en una 
campaña en todo el 
condado para ayudar a 
los niños a leer y tener 
éxito en el tercer grado, 
centrándose en: 
Preparación escolar, 
Asistencia, Aprendizaje 
de verano y Participación 
familiar. 

 Se proporcionó TK / K 
Summer Boost para 
preparar a los 
estudiantes para la 
escuela y evitar el 
deslizamiento de verano. 

 Proporcioné la aplicación 
Footsteps2Brilliance - 
Spanish / English 
Literacy. (Grados TK y 
K) 

 Reunión de padres de 
preparación escolar 
continua. (Grados TK y 
K) 

 Proporcioné materiales 
de instrucción 
suplementarios para la 
intervención de lectura. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Restricted $50,100  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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    4000-4999: Books And Supplies 
Unrestricted $364,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF  

 4000-4999: Books And Supplies 
Restricted $16,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Unrestricted $234,739  

  6000-6999: Capital Outlay 
Unrestricted  

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
El distrito proporciona a todos los estudiantes el mismo acceso a materiales educativos y maestros de calidad. Existe una línea de 
tiempo para la implementación de CCSS de California y el aprendizaje profesional. 
 
Uno de los puntos destacados del distrito fue la expansión de nuestro S.T.E.A.M. Aprendizaje para estudiantes en las escuelas 
primarias los jueves. En una rotación de tres semanas, dos niveles de grado participaron en una variedad de actividades instructivas 
que incluyen: arte, ciencia, codificación, Hex Bugs, Ozobots, BreakoutEDU, animación de diapositivas de Google, relés de aptitud 
física, aprendizaje de conciencia plena y más. La escuela intermedia continuó con Lego Robotics, Project Lead the Way - Detectives 
médicos y agregó la electiva de diseño y modelado de ingeniería (un camino hacia los cursos de la escuela secundaria). 
 
Se formó un comité de adopción de Historia de las Ciencias Sociales para apoyar la adopción de nuevos materiales de instrucción 
basados ??en la investigación para abordar la historia, la geografía, la economía y la educación cívica. Aunque los estándares no han 
cambiado, los maestros deben cambiar las prácticas de instrucción a un enfoque basado en la investigación. Los maestros revisaron 
el currículo disponible seleccionando materiales para apoyar a los maestros con un enfoque de aprendizaje basado en la 
investigación. 
 
El distrito se enfocó incondicionalmente en el primer año de implementación de Benchmark Advance los materiales de alfabetización 
ELA / ELD. Cada semana, a través de una rotación de tres semanas, dos niveles de grado de maestros de primaria participaron en 
un día de aprendizaje profesional dirigido por el distrito. Aprendizaje profesional enfocado en una variedad de componentes: proceso 
de lectura cercana; escritura; ELD integrado; instrucción en grupos pequeños usando libros nivelados para leer; Diario 5 rutinas de 
grupos pequeños; y materiales designados de ELD. Se dedicó mucho tiempo a comprender los componentes tecnológicos de este 
currículo mejorado por tecnología. Benchmark Advance ha proporcionado un cambio claro en el aprendizaje del siglo XXI que 
apoyará equitativamente y desafiará a nuestros estudiantes. 
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El distrito cambió este año a un modelo de instrucción más inclusivo al empujar al personal del centro de aprendizaje a las aulas para 
proporcionar apoyo educativo adicional para la lectura. Con los nuevos materiales de ELA / ELD, la instrucción en grupos pequeños 
en libros nivelados es un elemento central para que los alumnos puedan leer textos más rigurosos y complejos. Cada nivel de grado 
tiene libros nivelados enfocados en la comprensión de lectura y el proceso de lectura cercana. Cada nivel de grado recibió 30 minutos 
de apoyo para que todos los estudiantes lean textos complejos a su nivel. Además, varios grados recibieron tiempo adicional para 
enfocar las habilidades de decodificación y fluidez para ponerse al día con los lectores con dificultades. 
 
Los esfuerzos del distrito continuaron proporcionando tecnología para mejorar el aprendizaje a través de oportunidades de 
aprendizaje combinado, multimedia, y para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades del siglo XXI. La relación de 
dispositivos aumentó, alcanzando una relación de dispositivos de 1: 1 en 2 - 8 grados. El distrito está en el camino claro y sostenible 
para implementar los Estándares Estatales Comunes de California y para crear entornos de aprendizaje excepcionales que muevan 
la instrucción hacia el aprendizaje del siglo XXI. Los educadores en el distrito están creando una nueva forma de ver las cosas, 
incluida la propiedad colaborativa de un plan de estudios e instrucción coordinados y enfocados. 
 
Para apoyar la alfabetización temprana, el distrito continuó enfocándose en la preparación escolar, el aprendizaje de verano y el 
compromiso familiar. Cada primavera, el distrito celebra una noche de participación familiar para preparar a las familias y sus hijos 
para el Kinder de Transición y el Kínder. Además, todas las escuelas primarias proporcionaron un programa de verano TK / K Boost 
para evitar el deslizamiento de verano y proporcionar la aplicación de alfabetización Inglés / Español Footsteps2Brilliance a los 
estudiantes en los grados TK y K. Los estudiantes aumentaron la cantidad de libros leídos este año en 5.453 libros. 
 
El distrito continuó aumentando la calidad de la implementación con el plan de estudios de intervención de lectura en línea iReady. 
Este es el apoyo de lectura del Nivel II del distrito en los grados 2 a 5 para brindar apoyo adicional a los lectores con dificultades, los 
estudiantes del idioma inglés y los estudiantes con discapacidades. El distrito realizó tres capacitaciones para maestros y dos 
capacitaciones para liderazgo administrativo. Estas capacitaciones se enfocaron en analizar los datos de las evaluaciones que 
analizan el crecimiento, creando planes para responder a los estudiantes que no cumplen con los objetivos, así como también las 
mejores prácticas para la participación de los estudiantes. El distrito está viendo un progreso constante en la cantidad de estudiantes 
que están leyendo en los nuevos rangos Lexile en su nivel de grado según lo requiere CA CCSS. 
 
Para aumentar el rendimiento académico en matemáticas, el distrito contó con el apoyo de coaching de Stanislaus COE con la 
implementación de las matemáticas Eureka. El distrito recopiló el final de los datos de evaluación del módulo y analizó las 
evaluaciones con apoyo administrativo y de capacitación. Los entrenadores también apoyaron a los maestros a través de la 
planificación anticipada del siguiente módulo y para responder a los resultados de los datos. A través del apoyo de coaching, los 
administradores participaron en cuatro rondas de instrucción centradas en el discurso matemático y participaron en conversaciones 
reflexivas sobre la instrucción en el aula y cómo los estudiantes se involucran en las matemáticas. Mediante el uso de una nueva 
rúbrica para identificar los niveles del discurso matemático, los directores proporcionaron comentarios específicos a los maestros 
sobre preguntas, explicaciones sobre el pensamiento matemático, representaciones matemáticas y la creación de responsabilidad 
estudiantil dentro de la comunidad. 
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Además de apoyar a los estudiantes en matemáticas, el distrito continuó con el programa de aprendizaje combinado de Matemáticas 
Zearn. Zearn Math está alineado con Eureka Math y está diseñado para crear una experiencia personalizada de aprendizaje 
combinado y permitir que los maestros brinden apoyo matemático diferenciado a los estudiantes con dificultades, mientras que otros 
estudiantes están "zearning" en línea. 
 
Este año, a través del aprendizaje profesional facilitado, el personal del distrito y el equipo de liderazgo continuaron su viaje para 
convertirse en evaluadores de su propia enseñanza. Los maestros participaron en un proceso tres veces este año y se centraron en 
las intenciones de aprendizaje y los criterios de éxito para aumentar los resultados de los alumnos. (Claridad del profesor - Tamaño 
del efecto .75) Algunos niveles de grado y departamentos pudieron recopilar evaluaciones previas / posteriores basadas en este 
trabajo para analizar los resultados de los alumnos. Se necesitó más tiempo este año para desarrollar progresiones de aprendizaje 
para las artes del lenguaje en inglés para comprender más a fondo los estándares y lo que los estándares están pidiendo a los 
estudiantes que sepan y puedan hacer. 
 
El distrito continuó con el horario de salida mínimo del día, una vez por semana para que los maestros se centren en las expectativas 
de aprendizaje de nivel de grado y la implementación del plan de estudios y el progreso del estudiante. Los maestros abordaron los 
desafíos que surgen durante la implementación. Este año, los maestros dedicaron tiempo a analizar los datos de los informes de 
iReady, los informes de ZEARN y usaron evaluaciones formativas integradas en el currículo para mejorar los resultados de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Se apoyó a los nuevos maestros del distrito con todo el aprendizaje profesional durante 7 rondas de apoyo para la implementación de 
Benchmark Advance. Además, un entrenador del distrito apoyó a todos los maestros nuevos a lo largo del año a través de 
observaciones en el aula, capacitación de inducción y apoyo, y satisfacer las necesidades de los maestros nuevos para asegurar su 
éxito en nuestro distrito. 
 
 
El distrito continuó profundizando la comprensión del nuevo sistema de responsabilidad utilizando los datos del Panel de California. 
Dado que los datos del tablero son datos sumativos, el distrito agregó Tableros de análisis de Aeries para aumentar la capacidad de 
todos los administradores para ver los datos locales en vivo en Aeries. Los tableros fueron construidos con diferentes vistas para el 
Distrito, la Escuela Primaria, la Escuela Intermedia, EL, SED y SWD. Cada uno de estos tableros en "tiempo real" muestra 
ausentismo crónico, asistencia diaria, suspensión, datos y calificaciones de SBAC. Para cada escuela, se creó una "lista de 
vigilancia" basada en una serie de factores calificativos para garantizar que los estudiantes con mayor necesidad sean identificados 
para recibir apoyo. 
 
El distrito participó en la iniciativa de subvención de escala de California MTSS en todo el estado (SUMS) en la primavera. 
Comenzando con un equipo de escuelas primarias y secundarias, el distrito comenzó el trabajo para identificar fortalezas y 
oportunidades enfocadas en un sistema de apoyo de múltiples niveles con el objetivo de ampliar estos esfuerzos en otras escuelas 
en los años siguientes. Los equipos completaron la Evaluación de integridad de fidelidad (FIA) e identificaron las prioridades para el 
trabajo del distrito el próximo año. 
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El distrito ha cambiado nuestro modelo de instrucción para estudiantes de educación especial a un modelo más inclusivo. Se han 
aumentado los minutos de instrucción. La mayoría de los estudiantes participan en un entorno de educación general 
aproximadamente el 40% de su día. A partir de este año, el distrito comenzó un modelo de apoyo en la enseñanza de lectura y 
matemáticas para que los estudiantes de recursos aumenten el acceso a la instrucción básica a nivel de grado. Las clases SDC-LH 
del distrito han cambiado a la instrucción basada en estándares utilizando el plan de estudios de lectura y matemáticas Ready 
Common Core. En la escuela intermedia, las clases utilizan la alfabetización FLEX en lugar del plan de estudios básico y el plan de 
estudios básico de matemáticas Ready Common. Los estudiantes también se benefician del aprendizaje personalizado en lectura y 
matemáticas iReady. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
 
El distrito está progresando para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera profesional 
mediante la implementación de CCSS de California y la creación de entornos de aprendizaje excepcionales que apoyen de manera 
equitativa y desafíen adecuadamente a los estudiantes. El éxito de esta meta se atribuye a la combinación de las siguientes 
acciones, programas y servicios: altas expectativas para todos los estudiantes; estándares alineados, instrucción diferenciada; 
desarrollar y retener un fuerte talento; programas de alfabetización temprana; apoyar una cultura de aprendizaje profesional; la 
inversión del distrito en tecnología y el cambio de la cultura de instrucción para incorporar la colaboración, el trabajo en equipo, la 
creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
 
 
Los puntajes de la Evaluación de Rúbricas LCFF en Académicos muestran que hay espacio para la mejora académica continua. Las 
fortalezas en el distrito muestran que tres escuelas aumentan constantemente con las métricas académicas, mientras que dos 
escuelas aún no han logrado el mismo progreso. 
 
 
En artes lingüísticas en inglés, el estado del distrito es bajo. El distrito está solo 19.5 puntos por debajo del Nivel 3. El cambio de 
distrito fue de -1.1 puntos; Mantenido (Naranja) La escuela intermedia obtuvo ganancias ELA que aumentaron 6.9 puntos con Estado 
solo 4 puntos Por debajo del Nivel 3. (Estado Medio; Cambio Verde) Esto se atribuye a la implementación del primer año de los 
estándares de StudySync alineados, tecnología integrada del currículo. Los maestros han abrazado completamente los cambios de 
instrucción en ELA y han utilizado el proceso PLC para apoyar su trabajo en un proceso de mejora continua. 
 
 
En matemáticas, el estado del distrito también es bajo y el distrito está 49.8 puntos por debajo del nivel 3. (Estado bajo) El cambio del 
distrito fue +2.2 - Mantenido. Hay una brecha más grande en la Distancia al Nivel 3 y espacio para una mayor mejora necesaria en 
todo el distrito en matemáticas. Tres escuelas aumentaron su rendimiento, mientras que una escuela declinó. Una escuela que acaba 
de reabrir muestra un estado de baja. 
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En el área de Progreso de los Estudiantes de inglés, el estado del distrito es Medio y el Cambio fue -4.5, Rechazado. (Naranja) Una 
escuela era azul, dos eran verdes y una roja. Una escuela que acaba de reabrir el estado es muy baja. A medida que el sistema 
cambie con la nueva evaluación de ELPAC, el distrito establecerá una nueva línea de base. El distrito continuará brindando apoyo el 
próximo año para implementar ELD designado con el nuevo plan de estudios de Benchmark y continuará enfocándose en las 
estrategias integradas de ELD en todas las áreas de contenido. 
 
 
El distrito ha avanzado en su progreso desde que comenzó el proceso LCFF / LCAP, recuperando el control local para atender mejor 
a nuestros estudiantes con altas necesidades y brindar equitativamente a todos los estudiantes. El distrito aprovecha al máximo el 
ciclo para la mejora continua involucrando a las partes interesadas durante todo el año. Mirando las puntuaciones del subgrupo ELA 
del distrito, "todos los estudiantes" son de color naranja y 5 subgrupos son de color amarillo y 1 subgrupo es de color rojo. En 
matemáticas, "todos los estudiantes son naranja y tres subgrupos son amarillos, tres subgrupos son naranjas y un subgrupo es rojo. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Todas las acciones y gastos planificados han sido completados. Los gastos por la acción completada en el Objetivo 1 son más que 
las proyecciones originales. Este aumento se debió a un aumento en los materiales de instrucción, los costos de personal y el 
aumento salarial negociado. El distrito vio una disminución en los gastos presupuestados en el aprendizaje profesional debido a la 
subvención para la efectividad del educador. Además, el distrito vio una disminución en el presupuesto de tecnología debido a que el 
distrito se mudó a un contrato de alquiler de Chromebook.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Como resultado y análisis de las métricas estatales y locales, se agregaron o modificaron los siguientes elementos para aumentar la 
calidad de los programas y servicios para los estudiantes en la Meta 1: 

 La acción 1.4 se suspendió porque el distrito desarrolló un programa de alfabetización temprana. El distrito continuará 
supervisando y evaluando el programa de alfabetización temprana y lo agregó a la Acción 1.1. 

 La acción 1.5 se suspendió porque el distrito ahora tiene una proporción de 1: 1 para los estudiantes. El aprendizaje 
profesional para la tecnología se trasladó a la acción 1.3. 

Enmendado en la Acción 1.1: 

 Proporcionar la aplicación Footsteps2Brilliance - Spanish / English Literacy. (Grados TK y K). (movido de la acción 1.4) 
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 Continuar supervisando y evaluando el programa de alfabetización temprana y el apoyo de intervención de lectura a los 
grados intermedios. (movido de la acción 1.4) 

 Proporcionar el programa TK / K Summer Jumpstart para preparar a los estudiantes para la escuela y evitar el deslizamiento 
de verano. (movido de la acción 1.4) 

 Monitorear regularmente los logros académicos de los estudiantes EL / LTEL / RFEP. (Acción 1.1 modificada) 

Enmendado en Acción 1.2: 

 Continuar apoyando las posiciones del personal que aseguran la implementación de acciones, programas y servicios en el 
LCAP. (Añadido en la Acción 1.2) 

Modificado y agregado en la Acción 1.3: 

 El aprendizaje profesional en todo el distrito se centrará en: 

Historia CCSS-Implementación de Ciencias Sociales (Educación General y Especial); Discurso matemático en el aula; 
Implementación de Matemáticas CCSS - Escuela Intermedia; Desarrollar habilidades del siglo XXI en los estudiantes y capacitarlos 
para que sean agentes en su propio aprendizaje; Proporcionar un ambiente de aprendizaje en el aula de "aprendizaje combinado" y 
asegurar que los estudiantes demuestren competencia en la ciudadanía digital; Estándares y estrategias de ELD que apoyan la 
instrucción ELD integrada / designada. 
 
Cambio a la métrica: el distrito continuará realizando caminatas instructivas y brindará retroalimentación a los maestros, pero ya no 
utilizará la herramienta Progress Adviser para recopilar los datos. Progress Adviser fue eliminado de la métrica. Hubo otras revisiones 
menores al Objetivo 1 basadas en el análisis de datos. Indicadores académicos y de lectura. 
 
Cambio en las etiquetas de gastos presupuestarios: en base a la revisión de las partes interesadas y la retroalimentación, no estaba 
claro cuándo se etiquetaron los gastos presupuestarios: Sin restricciones, Restringido y LCFF. El distrito informará los gastos en la 
sección de Nuevas metas usando los términos: Base, Suplementario / Concentración y Restricto. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 

Meta 2 
 
Meta 2: Proporcionar un enfoque holístico para aumentar el rendimiento estudiantil que se compromete a proporcionarles a los 
estudiantes, al personal y a los padres una instalación moderna, segura y bien mantenida para el aprendizaje que fomente la 
participación de los estudiantes. 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
Todo el distrito mantiene la asistencia por encima del objetivo estatal.        

 2015 
Objetivo estatal: 90% 
Tasa de asistencia estatal: 96% 
 
(2017-2018) 
Tasa de asistencia P2: 
SUSD K - 8: 95,97% 
K - 3: 95.58% 
TK: 95.31% 
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Planificados Actuales 

17-18 
El absentismo crónico disminuirá en 10 estudiantes en el distrito; por 2 en 
cada sitio.        

 El distrito no pudo hacer una comparación con el cálculo local del año 
anterior. 
 
Los datos publicados por CDE otoño de 2017 servirán como la nueva línea 
de base del distrito. 
Tasa de ausentismo crónico del distrito 
En todo el distrito: 7.7%; 203 estudiantes 
 
Dena Boer - 6.0%; 35 estudiantes 
Mildred Perkins - 12,3%; 44 estudiantes 
Salida Primaria - 6.4%; 24 estudiantes 
Sisk Elementary - 6.6%; 27 estudiantes 
Escuela Intermedia Salida - 8.1%; 73 estudiantes 
 
Se determinó que los estudiantes estaban ausentes crónicamente si estaban 
inscritos por un total combinado de 30 días o más en el nivel de informe 
seleccionado durante el año académico y estaban ausentes por el 10 por 
ciento o más de los días que se esperaba que asistieran. 
 

17-18 
El distrito disminuirá la tasa de suspensión. Pasar de naranja a amarillo.        

 El distrito cumplió con el objetivo establecido para pasar de Naranja a 
Amarillo. 
 
(2015-16 a 2016-17) 
Tasa de suspensión: 
Amarillo 
Estado: Alto; 3.7% 
Cambio: Disminuido Significativamente: -3.2% 
 

17-18 
La tasa de expulsión se mantendrá por debajo del 2% en todo el distrito.        

 El distrito se mantuvo por debajo del 2%. 
 
Tasa de expulsión en todo el distrito: 0.127% (26/04/2018) 
 
Matriculación actual: 2362 
Expulsiones: 3 
Tasa de expulsión: 0.127% 
 

17-18 
La tasa de deserción de la escuela intermedia seguirá siendo la misma.        

 Tasa de deserción en la escuela media: 0% 
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Planificados Actuales 

17-18 
Edad media de los campus: 30.4 años. 
 
El 100% de las instalaciones escolares calificadas en Bueno o Ejemplar. 
 
Aumentar el número de recorridos clasificados. 
        

 Edad media de los campus: 30.4 años. 
El 100% de las instalaciones escolares calificadas en Bueno o Ejemplar. 
 
El distrito aumentó el número de recorridos clasificados. 
 
(Agosto 2017 a abril 2018) 
62 Paseo clasificado a través de la herramienta de evaluación de Progress 
Adviser 
 

17-18 
Continuar aumentando el compromiso y apoyo de la escuela, incluyendo: 
 
Conectividad escolar 
Relaciones amorosas de adultos 
Oportunidades para una participación significativa 
 
Mantener altos niveles de percepción de los estudiantes que se sienten 
seguros en la escuela. 
        

 El distrito realiza la encuesta de CA Healthy Kids cada dos años. No hay 
datos que reportar hasta la primavera de 2019. 
 
Padres y estudiantes encuestados - Resultados de la encuesta de primavera 
2017 
 

17-18 
Aumente los resultados de puntuación escalada en .5 puntos y use las 
habilidades esenciales de Capture Kids Hearts de forma consistente en 
cada área: interactuar, comunicar y potenciar.        

 El distrito aumentó ligeramente los objetivos de participación y los objetivos 
de potenciación. El Objetivo de Comunicación no aumentó. 
 
Escala del 1 al 5 
5 = haciendo esto consistentemente 
 
Objetivos de participación - de 3,33 a 3,41 
(Saludar a los estudiantes; Acogiendo con satisfacción el tono de la voz / 
lenguaje corporal; Actividades para aumentar la seguridad) 
 
Comunicar objetivos - de 3.1 a 3.12 
(Cuidado expreso e interés; Afirmar estudiantes; 
Abordar adecuadamente "cuestiones"; Anime a los estudiantes a abrirse; 
Eliminar el sarcasmo / malhumor; Relacionar el contenido con el interés del 
estudiante. 
 
Empoderar objetivos - de 2,7 a 2,83 
(El contrato social está publicado y visible; se usan 4 preguntas para abordar 
el comportamiento; se hace referencia al contrato social con regularidad) 
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Planificados Actuales 

17-18 
Aumentar el porcentaje de estudiantes que responden "de acuerdo" en un 
5% en el área de estudiantes que se tratan con respeto. 
 
Aumentar el porcentaje de estudiantes que responden "de acuerdo" en un 
5% que sienten que pertenecen (son aceptados y aceptados) en la escuela. 
 
Aumente el porcentaje de estudiantes que responden "de acuerdo" en un 
5% que sienten que pueden acudir a uno o más adultos si tienen un 
problema. 
        

 El distrito cumplió con el aumento del 5% en 2 áreas y superó la meta. El 
distrito aumentó en las tres áreas. 
 
El 48% de los estudiantes informó que los estudiantes se tratan con respeto 
(aumento del 3% de 16-17) 
 
82% de los estudiantes informaron que sienten que pertenecen (son 
aceptados y que les gustan) en la escuela (7% de aumento de 16-17) 
 
85% de los estudiantes sienten que pueden acudir a uno o más adultos si 
tienen un problema (aumento del 8% de 16-17) 
 

17-18 
No es un distrito de escuela secundaria. Las métricas de secundaria no son 
aplicables.        

 No es un distrito de escuela secundaria. Las métricas de secundaria no son 
aplicables. 

 
Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.1 Revise los edificios / 
estructuras existentes para incluir 
sistemas de infraestructura 
eficientes para garantizar un 
entorno seguro y bien mantenido. 

 Continuar implementando 
la herramienta de 
evaluación de Progress 
Adviser para 
proporcionar información 
inmediata y constante 
sobre el mantenimiento y 
la limpieza de la escuela. 

 Se mantendrán las 
instalaciones para 

 2.1 Revise los edificios / 
estructuras existentes para incluir 
sistemas de infraestructura 
eficientes para garantizar un 
entorno seguro y bien mantenido. 

 Continuar implementando 
la herramienta de 
evaluación de Progress 
Adviser para 
proporcionar información 
inmediata y constante 
sobre el mantenimiento y 
la limpieza de la escuela. 

 Se mantendrán las 
instalaciones para 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$63,200  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $20,181 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$70,324 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Restricted $2,519 
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proporcionar un 
ambiente de aprendizaje 
seguro y saludable. 

 

proporcionar un 
ambiente de aprendizaje 
seguro y saludable. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.2 Todas las escuelas 
mantendrán altos niveles de 
seguridad donde los estudiantes 
aprendan habilidades sociales y 
emocionales y reciban apoyos 
adicionales para aumentar su 
participación en el aprendizaje. 

 Aumentar la calidad de la 
implementación del 
Programa de habilidades 
sociales de Capturing 
Kids Hearts (CKH). Todo 
el personal se centrará 
en los elementos 
esenciales para 
Participar, Comunicar y 
Empoderar. 

 Implementar la Iniciativa 
de Asistencia de 
Mentores para el Éxito 
Primario para aumentar 
la asistencia. 

 Implementar los jueves 
en las escuelas primarias 
de ingeniería de 
tecnología de ciencia, 
arte y matemáticas 
(S.T.E.A.M). 

 Proporcionar lecciones 
de arte para estudiantes 
de primaria con artistas 
locales. 

  
2.2 Todas las escuelas 
mantendrán altos niveles de 
seguridad donde los estudiantes 
aprendan habilidades sociales y 
emocionales y reciban apoyos 
adicionales para aumentar su 
participación en el aprendizaje. 

 Aumento de la calidad de 
la implementación del 
Programa de habilidades 
sociales de Capturing 
Kids Hearts (CKH). Todo 
el personal se centró en 
los elementos esenciales 
para Participar, 
Comunicar y Empoderar. 

 Se implementó la 
Iniciativa para la 
Asistencia de los 
Mentores de Success 
Elementary por los 
consejeros escolares 
para aumentar la 
asistencia. 

 Implementé Ciencia, 
Ingeniería de 
Tecnología, Arte y 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$96,601  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $5,567 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Restricted $27,388  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $10,524 

 4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $5,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$15,179 
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 Implementar el programa 
de mentores WEB 
(Where Everybody 
Belongs) en la escuela 
intermedia. 

 Las escuelas mantendrán 
programas de 
reconocimiento de 
asistencia y actividades 
para los estudiantes. 

 Mantener el Equipo de 
Apoyo de Aprendizaje 
del Distrito en conjunto 
con el Equipo de 
Revisión de Asistencia 
Estudiantil. (SART) 

 Aumentar y agregar 
consejeros escolares 
para monitorear y brindar 
orientación / apoyo a los 
estudiantes que luchan 
con problemas sociales y 
emocionales, y para 
trabajar con familias de 
niños con problemas de 
ausentismo escolar o 
absentismo crónico. 

 Continuar psicólogo 
 Continuar con los 

maestros de música de 
primaria 

 Continuar con los 
maestros de educación 
física primaria 

 Continuar con el personal 
de apoyo adicional para 
proporcionar actividades 
estructuradas a la hora 
del almuerzo. 

 Continuar con los 
supervisores del campus 

Matemáticas (S.T.E.A.M) 
los jueves en las 
escuelas primarias y 
continuará el próximo 
año. 

 Impartí clases de arte 
para estudiantes de 
primaria con artistas 
locales. 

 Implementé el programa 
de mentores WEB 
(Where Everybody 
Belongs) en la escuela 
intermedia y continuará 
el próximo año. 

 Las escuelas mantendrán 
Programas de 
Reconocimiento de 
Asistencia y actividades 
para los estudiantes. 

 Mantuve el Equipo de 
Apoyo de Aprendizaje 
del Distrito en conjunto 
con el Equipo de 
Revisión de Asistencia 
Estudiantil. (SART) 

 Aumentar y agregar 
consejeros escolares 
para monitorear y brindar 
orientación / apoyo a los 
estudiantes que tienen 
problemas sociales y 
emocionales, y para 
trabajar con las familias 
de niños con problemas 
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en la escuela 
secundaria. 

 Continuar con las 
posiciones clasificadas 
para aumentar el acceso 
y la participación de los 
estudiantes (empleado 
de la biblioteca, técnico 
de computadoras, 
conductor del autobús, 
mantenimiento, servicio 
de jardinería, asistentes 
de apoyo de instrucción 
en el aula 

 

de ausentismo escolar o 
absentismo crónico. 

 Psicólogo continuado 

 Maestros continuos de 
música elemental 

 Profesores de Educación 
Física Primaria Continua 

 Personal de apoyo 
adicional continuo para 
proporcionar actividades 
estructuradas a la hora 
del almuerzo. 

 Supervisores de campus 
continuados en la 
escuela secundaria. 

 Posiciones clasificadas 
continuas para aumentar 
el acceso y la 
participación de los 
estudiantes (empleado 
de la biblioteca, técnico 
de computadoras, 
conductor del autobús, 
mantenimiento, servicio 
de jardinería, asistentes 
de apoyo de instrucción 
en el aula) 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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2.3 Proveer para la salud y el 
bienestar de los estudiantes a 
través de la nutrición y la 
educación física. 

 Proporcionar programa 
de educación física 
elemental con maestros 
de educación física 
adicionales. 

 Incrementar el programa 
de educación musical 
elemental con maestro 
adicional. 

 Continuar el programa de 
nutrición de opciones de 
ejercicio de la escuela 
intermedia 

 Mantener clases de arte 
para estudiantes de 
primaria con artistas 
locales. 

Continuar las Ofertas Electivas 
 Clase de liderazgo ASB 
 Bellas Artes - Drama, 

titiriteros 
 Economía doméstica 
 Artes industriales 
 Lego Mindstorms 

Robótica 
 Proyecto Lead the way 

(Detectives médicos) 
 Transmisión de video 

 

 2.3 Proveer para la salud y el 
bienestar de los estudiantes a 
través de la nutrición y la 
educación física. 

 Se proporcionó un 
programa de educación 
física elemental con 
maestros de educación 
física adicionales. 

 Aumento del programa 
de educación musical 
elemental con maestro 
adicional. 

 Programa de nutrición 
continua de opciones de 
ejercicio en la escuela 
secundaria 

 Lecciones de arte 
mantenidas para 
estudiantes de primaria 
con artistas locales. 

Continuas ofrendas electivas 
 Clase de liderazgo ASB 
 Bellas Artes - Drama, 

titiriteros 
 Economía doméstica 
 Artes industriales 
 Lego Mindstorms 

Robótica 
 Project Lead the way 

(Detectives médicos y 
diseño e ingeniería de 
adición) 

 Transmisión de video 
 Clase de liderazgo WEB 

añadida 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $23,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $14,023 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Unrestricted $5,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$20,471 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
El distrito está proporcionando un enfoque holístico que fomenta la participación de los estudiantes y apoya de manera equitativa a 
los estudiantes de diversos orígenes. Nuestro distrito reconoce claramente que el ambiente escolar tiene una poderosa influencia en 
la capacidad de los estudiantes para aprender y en la capacidad de los maestros para enseñar. También reconocemos que estamos 
compitiendo contra presiones sociales, ambientales y externas como nunca antes. Cuando los estudiantes encuentran que su 
entorno escolar les brinda apoyo y cariño, es más probable que desarrollen actitudes positivas hacia ellos mismos y hacia los demás. 
(Schaps, Battistich, y Solomon 1997) 
 
"Capturar corazones de niños" es la iniciativa líder del distrito para fomentar la conexión mediante la mejora de lazos saludables con 
maestros y estudiantes. Este año fue el tercer año de implementación. El personal ha sido capacitado para construir contratos 
sociales y usar 4 preguntas reflexivas para redirigir el comportamiento de los estudiantes en cada salón. El distrito está explorando 
otros programas que ofrecerían un modelo sostenible que no depende de consultores. 
 
Este año, dos escuelas participaron este año en la iniciativa de becas MTSS SUMS. Algunas escuelas han comenzado a 
implementar elementos de Apoyos de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) estableciendo expectativas de 
comportamiento universal. Las expectativas de comportamiento de una escuela primaria son las 3 R: Respeto, Responsabilidad y 
Listo. Las expectativas de comportamiento se publican en una variedad de lugares, incluyendo la biblioteca, la cafetería y los baños. 
A través de la evaluación SWIFT-FIA, esta escuela identificó fortalezas como asociaciones comunitarias, asociaciones familiares, 
apoyo de educadores, liderazgo en el sitio y oportunidades como cultura escolar e instrucción de comportamiento. Las expectativas 
de comportamiento de la escuela intermedia en toda la escuela son: La forma Wildcat: deje su propia impresión de la pata: cortés, 
rápido, preparado y participe. A través de la evaluación SWIFT-FIA, esta escuela identificó las fortalezas como el apoyo del educador, 
la estructura organizativa, las asociaciones familiares, LEA / relación escolar. Las oportunidades identificadas fueron la cultura 
escolar y la instrucción de comportamiento. Es interesante notar que la evaluación de la FIA confirmó el trabajo que ambas escuelas 
ya han comenzado este año. 
 
El distrito aumentó las posiciones de consejeros en cada campus para abordar la asistencia, el aprendizaje socioemocional y los 
apoyos de intervención de comportamiento. Tener a los consejeros como parte del personal ha sido recibido positivamente y se ha 
demostrado que apoya a los estudiantes y las familias. Los consejeros brindan una variedad de servicios que incluyen: grupos 
pequeños, lecciones de orientación en el aula utilizando el plan de estudios de Second Step, estrategias de atención plena y 
boletines mensuales que ofrecen consejos, recursos e información a las familias. Los consejeros ayudan a monitorear y apoyar a las 
familias y los niños con ausentismo crónico y realizan visitas a los hogares. Las iniciativas de asistencia escolar incluyen: Every Day 
Counts y el programa Elementary Success Mentor y los premios de asistencia. Juntos, los consejeros y los psicólogos del distrito 
apoyan a los estudiantes con intervenciones y servicios para una variedad de preocupaciones sociales y emocionales, como los 
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estudiantes, sospechosos de corte, depresión, amenaza de suicidio / autolesión. Además, los consejeros / psicólogos brindaron 
asesoramiento y evaluaciones de la aflicción por trastornos emocionales. 
 
El programa agregado del distrito apoya este año en la escuela intermedia. El programa de transición Where Everybody Belongs 
(WEB) se agregó para ayudar a los estudiantes de sexto grado a hacer la transición a la escuela secundaria para que se sientan 
cómodos durante su primer año de escuela intermedia. Este programa también ha brindado la oportunidad de que los estudiantes de 
8º grado sean líderes. Se iniciaron cuatro componentes que hicieron de este programa un éxito: la orientación de la escuela 
intermedia; seguimiento académico a través de visitas al aula; seguimiento social donde los alumnos almorzaban con su mentor; y el 
líder inició contactos con sus aprendices WEB. Los estudiantes sirven en el Comité Asesor Escolar y el Comité de Clima Escolar. 
 
A mediados de año, la escuela intermedia también lanzó una nueva alternativa al programa de suspensión: un Centro de Apoyo 
Estudiantil. Los estudiantes asisten y participan en un Programa de aprendizaje socioemocional (SEL) (Segundo paso) para ayudar a 
los estudiantes desafiantes a progresar en el manejo de sus emociones, la conciencia de la situación y el rendimiento académico. Los 
estudiantes son monitoreados a través de un informe de comportamiento que incorpora las expectativas de comportamiento de toda 
la escuela: educado, rápido, preparado, participa. Los estudiantes reciben recompensas / incentivos por mostrar comportamientos 
positivos. Este programa apoya a los estudiantes para que tengan un mapa claro de las expectativas de comportamiento de los 
maestros e incentivos para trabajar hacia los objetivos de comportamiento. A través de este programa, los estudiantes reciben 
múltiples oportunidades para interactuar positivamente con adultos con inversión en la escuela. 
 
La escuela intermedia alienta a los estudiantes a tomar una variedad de roles de liderazgo que incluyen: mentores de liderazgo 
estudiantil, liderazgo ASB y mentores WEB. Además, los estudiantes participan en una variedad de ofertas electivas a las que los 
estudiantes están muy entusiasmados de asistir. Este año, una beca PLTW permitió un nuevo curso que ofrece Diseño y Modelado, 
que es un camino hacia el programa en nuestra escuela secundaria vecina. Otras ofertas electivas incluyen: ASB Leadership Class, 
Bellas Artes - Drama, titiriteros, economía doméstica, artes industriales, Lego Mindstorms Robotics, transmisión de video y Project 
Lead the Way (médicos detectives). 
 
Basado en los comentarios de los estudiantes al final del año pasado, el distrito cambió su enfoque de tener Días de Misterio (donde 
los estudiantes participaron en actividades de S.T.E.A.M.) solo unas pocas veces durante el año a ofrecer actividades STEAM todos 
los jueves. Esto ha aumentado la oportunidad y el acceso para que los estudiantes participen en S.T.E.A.M. a través de un horario 
rotativo de nivel de grado. Como resultado, el distrito ha visto un aumento en la asistencia este año. Las actividades de aprendizaje 
de este año incluyeron: clases de arte con artistas locales, actividades científicas, codificación, Rubik's cube mathmath, kits de 
ingeniería K'nex, actividades de creación de equipos, circuitos de Tinkercad y actividades de Makerspace, entre otros. 
 
Cambiar la cultura de la conexión implica que los estudiantes se sientan conectados con todos los adultos en el campus. El distrito 
continuó brindando capacitación a todos los supervisores de la hora del almuerzo que se enfocaron en su posición como líder y 
modelo de carácter. 
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Para aumentar la participación de los estudiantes en las escuelas primarias, continuaron los maestros de música entrenados por Orff 
y los maestros de educación física de primaria. La instrucción musical de Orff es una forma de enseñar a los niños música que 
involucra su mente y cuerpo a través de una mezcla de canto, baile, actuación y el uso de instrumentos de percusión. Los niños en el 
distrito están muy comprometidos con estas clases y los padres y miembros de la familia asisten a las presentaciones escolares. 
Varios componentes del programa de música incluyen: percusión corporal, canto, tocar la batería y tocar xilófonos. 
 
Los maestros de educación física elemental continúan teniendo una alta tasa de participación estudiantil en actividades de 
acondicionamiento físico que promueve la salud y el bienestar. El personal se enfoca en cada escuela primaria, un día por semana y 
brinda lecciones de educación física a todos los estudiantes de TK - 5. La actividad número uno es el programa de ejecución de 
StrideTrack. Cada estudiante tiene su propia etiqueta de identificación para correr y corre alrededor de 1/4 de milla cada semana. Los 
estudiantes pueden participar en toda la escuela, a nivel de grado, por clase e independientemente. Los incentivos y los desafíos 
varían, y se crean mensualmente para ayudar a mantener a todos los estudiantes comprometidos en alcanzar las metas mensuales. 
Los estudiantes pueden ganar placas de identificación que van desde 5K, 10K, media maratón, maratón, 50 Mile Club y 100 Mile 
Club. El año pasado, los estudiantes de primaria corrieron 49,524.75 millas (¡eso es más de dos viajes alrededor del mundo!) Para 
rastrear y monitorear el progreso y establecer metas personales, los maestros usan PE Google Classroom para establecer metas en 
línea y rastrear datos de aptitud física. Los estudiantes reciben tareas y tareas en línea para investigar y mejorar su aprendizaje sobre 
conceptos de acondicionamiento físico, como los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. 
 
Durante el recreo, el personal de educación física elemental proporciona rutinas y actividades especializadas de educación física a 
los estudiantes interesados. Las rutinas para los estudiantes incluyen: entrenamientos / rutinas de ejercicios, campamentos de 
entrenamiento, actividades de desafío personal, varios estilos de baile, deportes organizados y juegos. El personal proporciona 
intervenciones / mentores en grupos pequeños en cada campus. Los grupos abordan las preocupaciones de los estudiantes con 
otros estudiantes, como aquellos que luchan por adaptarse y pueden tener conflictos con sus compañeros. El personal facilita las 
conversaciones para la resolución de conflictos. 
 
El distrito proporciona ambientes bien mantenidos y seguros para los estudiantes y el personal. Como los campus del distrito tienen 
una edad promedio de 30.4 años, la mayoría de los proyectos de este año se enfocaron en reparaciones y actualizaciones de las 
instalaciones. Este año el distrito salió a licitar proyectos de modernización. Tres escuelas son elegibles para la modernización. Los 
proyectos incluyen: modernización de salones portátiles; rediseñar y rediseñar áreas de bibliotecas; actualizar el salón de usos 
múltiples de una escuela y proporcionar áreas amigables para los estudiantes. El distrito también está en el proceso de preparación 
para la reemisión de bonos para la boleta electoral de noviembre de 2018, que proporcionará fondos equivalentes (60/40 - Estado / 
Distrito) para la modernización. Si el bono no se aprueba, lo más probable es que la lista de proyectos de modernización se reduzca 
a la mitad. En el año siguiente, el distrito solicitará fondos de modernización para la escuela primaria nuevamente reabierta. 
 
El distrito continuó brindando servicios de salud a los estudiantes. Este año, la Stanislaus Dental Society examinó a 377 niños de 3er 
grado sin cargo para el distrito. Además, el distrito realizó 1,342 exámenes de la vista en los grados K, 1, 2, 5 y 8. Esta enfermera del 
distrito utiliza un dispositivo portátil de control de la vista que ahorra tiempo y ha aumentado la precisión de los exámenes. La 
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enfermera impartió a los estudiantes 137 lecciones en el aula. Un total de 106 estudiantes fueron evaluados por visión y audición en 
la preparación de las reuniones del equipo del IEP. 
 
El Equipo de Éxito Estudiantil del distrito se reúne mensualmente en cada escuela para revisar a los estudiantes que están en 
"riesgo". Este equipo formado por los padres / tutores, el maestro del aula, el consejero, el administrador, el personal del distrito se 
reúnen para discutir las inquietudes académicas, de comportamiento, de asistencia y de salud de los estudiantes que están en 
"riesgo". El equipo analiza "¿Qué está funcionando?" Y "¿Qué no?" Y crea planes que brindan más apoyo para el éxito de los 
estudiantes. El distrito se beneficiaría de la creación de un sistema de recolección y análisis de datos para monitorear el 
comportamiento de los niños también. 
 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La efectividad general del distrito de acciones / servicios para lograr la meta muestra que tenemos áreas para mejorar continuamente 
y áreas de éxito. 
 
El distrito ha tenido éxito al proporcionarles a los estudiantes, al personal ya los padres una instalación moderna segura y bien 
mantenida para el aprendizaje. 
 
Cuando el distrito comenzó el proceso LCAP, las partes interesadas identificaron la necesidad de disminuir las suspensiones en todo 
el distrito. El distrito ha hecho mejoras constantes para disminuir la tasa de suspensión. La tasa de suspensión de las rúbricas de 
evaluación de LCFF muestra que el estado del distrito es alto 3.7%; Cambio Disminuido Significativamente -3.2%. (Amarillo). Una 
tasa de suspensión escolar fue azul; Dos escuelas verdes y una escuela amarilla. El distrito muestra tres subgrupos en rojo con un 
nivel de rendimiento alto o muy alto. Al observar más de cerca los números en bruto: un grupo pasó de 6 suspensiones a 7; un grupo 
de 1 suspensión a 3; y el último grupo de 1 a 3. Estos cambios se muestran en el Panel de California como un nivel de cambio que 
aumenta o aumenta significativamente. Hay más volatilidad en el% de cambio con poblaciones de subgrupos pequeños. 
 
El éxito del distrito es evidente al observar las tasas de asistencia, expulsión y deserción de la escuela intermedia del distrito. Los 
datos locales mostraron que la tasa de asistencia del distrito (P2) es de 95.97%. Las tasas de asistencia anteriores 96% (2016/17) 
96.2% (2015/16) y 94.7% (2014/15) también fueron altas y por encima del promedio estatal. Las tasas de deserción de la escuela 
intermedia han sido del 0,00% durante 4 años. (2012/13 a 2015/16) La tasa de expulsión del distrito se mantuvo por debajo del 2%. 
 
El distrito continuará enfocando el trabajo en las áreas de suspensión y ausentismo crónico. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Todas las acciones y gastos planificados han sido completados. Los gastos por la acción completada en el Objetivo 2 son menores 
que las proyecciones originales. El distrito vio una disminución en los gastos presupuestados en los servicios contratados para 
aumentar la participación de los estudiantes. El distrito no proporcionó un consejero de Entrenamiento de Graduación porque el 
distrito agregó un consejero de tiempo completo en la escuela secundaria. 
 
         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Como resultado y análisis de las métricas estatales y locales, se agregaron o modificaron los siguientes elementos para aumentar la 
calidad de los programas y servicios para los estudiantes en la Meta 2: 
 
Los siguientes fueron agregados a la Acción 2.2: 

 Desarrollar un sistema de apoyo de múltiples niveles para atender las necesidades de todos los estudiantes y asegurar su 
éxito social, emocional y académico. 

 Desarrollar intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en toda la escuela que respondan culturalmente (PBIS) en 
todas las escuelas. 

 Mantener el Equipo de éxito estudiantil del distrito para enfocarse en los apoyos académicos y de comportamiento para los 
estudiantes. 

 Las posiciones incluidas en esta acción se movieron al Objetivo 1, Acción 2. 

La Acción 2.3 se suspendió y las acciones se trasladaron a la Acción 2.2. Estas acciones brindan apoyo adicional a los estudiantes 
para aumentar su participación en el aprendizaje. 

 Continuar con las ofertas electivas de la escuela intermedia: Clase de Liderazgo ASB, Bellas Artes - Drama, titiriteros, 
Economía doméstica, Artes industriales, 

Lego Mindstorms Robotics, Project Lead the Way (Detectives médicos, diseño y modelado) y transmisión de video. 

 Mantener el programa de educación musical elemental ORFF. 

 Mantener el programa de educación física elemental. 
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 Continuar con el programa de nutrición "Ejercita tus opciones" de la escuela intermedia. 

 Proporcionar servicios de salud para la salud y el bienestar de los estudiantes. 

Cambio a las métricas: el distrito continuará conduciendo paseos clasificados y proporcionará comentarios al personal, pero ya no 
utilizará la herramienta Progress Adviser para recopilar los datos. Progress Adviser fue eliminado de la métrica. Se hicieron cambios 
menores en el indicador de tasa de suspensión. 
 
Cambio en las etiquetas de gastos presupuestarios: en base a la revisión de las partes interesadas y la retroalimentación, no estaba 
claro cuándo se etiquetaron los gastos presupuestarios: Sin restricciones, Restringido y LCFF. El distrito informará los gastos en la 
sección de Nuevas metas usando los términos: Base, Suplementario / Concentración y Restricto. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 

Meta 3 
Meta 3: Los padres, la familia y las partes interesadas de la comunidad se involucrarán más plenamente como socios en la educación 
de los estudiantes en el Distrito Escolar de Salida.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
Mantener el nivel de participación en el gobierno y continuar buscando 
opiniones de las familias en la toma de decisiones de la escuela.        

 El distrito mantuvo el Consejo de Sitio Escolar / Consejo Consultivo de 
Padres. Estos comités sirven como el Comité Asesor del LCAP del Distrito y 
proporcionaron información sobre las decisiones de la escuela y el distrito. 
 
(2017-18) 
36 Consejo Escolar / Miembros Consultivos de Padres (a nivel del distrito) 
9 miembros del comité asesor de idioma inglés (distrito) 
Participación del Club de Padres 37 
 

17-18 
Aumentar la participación en las ofertas educativas para padres en cada 
escuela durante todo el año.        

 El distrito mantuvo ofertas educativas para padres. 
 
(2017-2018) 
28 sesiones de clase ofrecidas (agosto a marzo) 
250 padres asistieron a clases enfocadas en una variedad de temas: 
Intención positiva; Matemáticas Hacer y Tomar; Ayudando a los niños a 
manejar las emociones, etc. 
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Planificados Actuales 
26 padres asistieron a clases de ESL a través de MJC (otoño / primavera) 
 
Parent Café - 8 sesiones ofrecidas (español / inglés) (8 sesiones ofrecidas) 
aproximadamente 10 padres por sesión asistida 
 

17-18 
Mantener y aumentar el número de familias que asisten a las conferencias 
de padres y maestros en un 2%.        

 El distrito cumplió con la meta y aumentó el número de conferencias de 
padres y maestros en un 6%. 
 
El 92% de los padres asistieron a las conferencias de padres y maestros. 
(2017/18) 
 

17-18 
Mantener e incrementar el número de padres que participan en la encuesta. 
 
Mantenga y aumente el porcentaje de padres que responden "de acuerdo", 
"siempre" y "más a menudo" en las encuestas al 80% o más. 
        

 El distrito aumentó el número de padres que participan en las encuestas de 
otoño y primavera. Se recogieron 763 encuestas más. El distrito aumentó el 
porcentaje de padres que respondieron "de acuerdo" o "Siempre" y "Más a 
menudo" al 80% y más. 

 96.01% de acuerdo: cuando entras en el campus de tu escuela, 
¿sientes que la escuela es atractiva y un lugar donde 
"perteneces"? 

 95.10% de acuerdo: ¿Es la escuela un lugar acogedor donde las 
familias pueden ingresar y conectarse con el personal de la 
escuela y otras familias? 

 95.28% de acuerdo: ¿Los padres pueden participar como 
voluntarios en la escuela o en las aulas individuales? 

 94.54% de acuerdo: ¿la escuela lo mantiene informado sobre 
temas y eventos importantes? 

 94.41% de acuerdo: ¿la escuela le facilita la comunicación con los 
maestros? 

 89.85% de acuerdo: el distrito / la escuela busca adecuadamente 
la opinión de los padres y tutores en los comités de toma de 
decisiones? 

 88.71% de acuerdo: se me ha brindado la oportunidad de ser parte 
de un comité del distrito / escuela. (Club de Padres, SSC, DELAC, 
ELAC) 

Encuestas para padres de primavera de 2018: 490 padres participaron y 
respondieron "Siempre" y "Más a menudo" 
 
. 

 El 91% respondió "Siempre" y "Más a menudo": ¿Se siente seguro 
su hijo en la escuela? 

 El 89% respondió "Siempre" y "Más a menudo": ¿Proporciona la 
escuela un sentimiento de cuidado y confianza? 
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Planificados Actuales 
 El 81% respondió "Siempre" y "Más a menudo": ¿Siente que su hijo 

está usando tecnología para mejorar su aprendizaje en el aula? 
 El 82% respondió "Siempre" y "Más a menudo": como padre, ¿te 

sientes bienvenido a ayudar en el aula o participar en eventos a 
nivel escolar? 

 El 89% respondió "Siempre" y "Más a menudo": ¿Se comunica la 
escuela con usted de manera efectiva (a través de boletines, el 
sitio web de la escuela, avisos, llamadas telefónicas, conferencias, 
etc.)? 

17-18 
No es un distrito de escuela secundaria. Las métricas de secundaria no son 
aplicables.        

 No es un distrito de escuela secundaria. Las métricas de secundaria no son 
aplicables. 

 
Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.1 Proporcionar a todos los 
padres mejores oportunidades 
para participar en actividades que 
aumenten sus habilidades como 
socios en la educación. 

 Proporcionar seis noches 
de educación para 
padres en cada escuela. 

 Mantener el Centro de 
Recursos para Padres 
del Distrito. 

 Mantener Programa de 
Padres Voluntarios. 

 Suministros, cuidado de 
niños, materiales de 

 3.1 Proporcionar a todos los 
padres mejores oportunidades 
para participar en actividades que 
aumenten sus habilidades como 
socios en la educación. 

 Proporcioné noches de 
educación para padres 
en cada escuela. 

 Mantenido el Centro de 
Recursos para Padres 
del Distrito. 

 Mantenido Programa de 
Padres Voluntarios. 

 Suministros, cuidado de 
niños, materiales de 

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $5,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $658 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$454 
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capacitación para 
padres. 

 

capacitación para 
padres. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.2 Mejorar las comunicaciones 
del distrito y del sitio, incluidos los 
servicios de traducción e 
interpretación. 

 Proporcionar servicios de 
traducción e 
interpretación en español 
por personal bilingüe en 
el Distrito y eventos del 
sitio 

 Proporcionar enlace con 
la comunidad del distrito 
y divulgación estudiantil 

 

 3.2 Mejorar las comunicaciones 
del distrito y del sitio, incluidos los 
servicios de traducción e 
interpretación. 

 Proporcioné servicios de 
traducción e 
interpretación en español 
por personal bilingüe en 
el Distrito y eventos del 
sitio 

 Se proporcionó enlace 
con la comunidad del 
distrito y divulgación 
estudiantil 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $5,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $1,068 

       2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Unrestricted $10 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$13,677 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Restricted $19 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.3 Asegurar la comunicación 
frecuente con los padres / tutores 
a través del sitio web, la difusión, el 
correo, las reuniones. 

 Los maestros se reunirán 
con los padres dos veces 
al año durante las 
conferencias de padres y 
maestros y mantendrán 
una comunicación 
continua durante todo el 
año. 

 3.3 Asegurar la comunicación 
frecuente con los padres / tutores 
a través del sitio web, la difusión, 
el correo, las reuniones. 

 Los maestros se 
reunieron con los padres 
dos veces al año durante 
las conferencias de 
padres y maestros y 
mantuvieron una 
comunicación continua 
durante todo el año. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$12,330  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$15,580 
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 Los directores se 
comunicarán al menos 
una vez con los padres / 
familias durante cada 
trimestre. 

 Mantener el sitio web con 
información actualizada. 

 Continuar promoviendo el 
acceso a las redes 
sociales para los padres, 
incluyendo: Facebook, 
Twitter y la aplicación 
Cyberschool Mobile. 

 Mantener Aeries Parent 
Portal para aumentar la 
comunicación con los 
padres de la escuela 
intermedia sobre el 
progreso de los 
estudiantes. 

 Mantener School 
Messenger para 
comunicar e informar a 
los padres sobre los 
eventos escolares. 

 Gastos de comunicación. 

 

 Los directores se 
comunicaron al menos 
una vez con los padres / 
familias durante cada 
trimestre. 

 Sitio web mantenido con 
información actualizada. 

 Continuó promoviendo el 
acceso a los medios 
sociales para los padres, 
entre ellos: Facebook, 
Twitter y la aplicación 
Cyberschool Mobile. 

 Se mantuvo el Portal de 
Padres Aeries para 
aumentar la 
comunicación con los 
padres de la escuela 
intermedia sobre el 
progreso de los 
estudiantes. 

 Mantuve School 
Messenger para 
comunicar e informar a 
los padres sobre eventos 
escolares. 

 Gastos de comunicación. 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
El distrito se esfuerza por involucrar a los padres, la familia y las partes interesadas de la comunidad como socios dentro del distrito. 
El distrito ofreció una variedad de oportunidades que incluyen: conferencias de padres / maestros, presentaciones estudiantiles, 
noche de regreso a clases, noche de puertas abiertas, noche de padres de TK-K, noches de ciencia familiar y alfabetización, así 
como comités escolares y distritales. 
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Este año, el distrito participó en el 1er Festival Anual del País de Moda de Salida. Los vendedores alinearon el centro de Salida con 
negocios locales, vendedores de comida, entretenimiento y juegos para niños. Los maestros del distrito de educación física y los 
departamentos de música se presentaron y los estudiantes realizaron actividades para promover una vida saludable. El distrito tenía 
dos puestos destacando el nuevo programa de servicios de alimentos - Sodexo. Los consejeros escolares hablaron con las familias y 
repartieron bolas de estrés, lápices, craisins y agua. Los niños fueron invitados a participar en un concurso de colorear para la 
bondad. 
 
 
El distrito continúa ofreciendo un Café para padres en una de las escuelas organizadas por nuestro consejero de salud mental del 
condado. El Café se ofrece dos veces al mes, uno en español y otro en inglés. El objetivo es crear una comunidad y conexiones con 
las familias. Oradores invitados asisten de diferentes agencias de la comunidad. Agencias como The Family Justice Center, Salida 
Public Library, BHRS Drug and Alcohol Prevention y The Spot. Las discusiones se basan en los cinco factores protectores que 
incluyen: resiliencia, relaciones, conocimiento, apoyo y comunicación. Las conversaciones giran en torno a preguntas específicas que 
reflejan los factores de protección. Por ejemplo, si el tiempo que pasamos juntos se centra en el factor protector de la "resiliencia", 
una pregunta que se plantea es: "¿Por qué ser flexible es un signo de debilidad? ¿Cómo es un signo de fortaleza?". Los padres se 
reúnen en pequeños grupos y ha habido conexión, risas, lágrimas y sonrisas. 
 
 
Una escuela lanzó un reloj D.O.G.S. programa de voluntariado Perros guardianes. (Dads Of Great Students) es una iniciativa 
educativa de participación familiar y comunitaria. Los objetivos del programa son dos: 1) proporcionar modelos masculinos positivos 
para los estudiantes que demuestren por su presencia que la educación es importante. 2) Proporcionar conjuntos adicionales de ojos 
y oídos para mejorar la seguridad escolar y reducir el acoso escolar. El lanzamiento de otoño comenzó y 86 padres y abuelos que 
asistieron a la capacitación para participar y ofrecerse como voluntarios en la escuela. El voluntario de papá en el campus en "Watch 
D.O.G.S. Fridays" ejecutando actividades para los estudiantes durante el almuerzo. Se pueden ver en el estacionamiento ayudando y 
asistiendo a oportunidades de aprendizaje educativo con los estudiantes. Hay un par de papás que siempre están presentes en el 
área de Kinder antes de la escuela. 
 
 
El distrito pudo continuar su asociación con MJC y ofrecer clases de ESL a los padres. Las escuelas ofrecieron a los padres de los 
estudiantes de kindergarten entrantes la oportunidad de venir a aprender sobre Footsteps2Brilliance & reg; Plan de estudios de 
alfabetización en julio. En la primavera, las escuelas ofrecieron una noche de padres para presentar a las familias a Stop It! Una 
aplicación para reportar el bullying al personal. 
 
 
Este distrito tiene la fortuna de participar cada año con la comunidad en un evento voluntario llamado LoveSalida. Este evento 
involucra a la comunidad y brinda la oportunidad de demostrar bondad, satisfacer necesidades e impactar las vidas de quienes viven 
en la comunidad. La Escuela Primaria Dena Boer fue una de las escuelas seleccionadas para ser "amadas". El 21 de abril de 2018 
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fue un sábado cálido y soleado, y 30 voluntarios se movieron como abejas ocupadas haciendo una gran diferencia en la escuela. 
Llegaron armados con herramientas, guantes y una sonrisa. Voluntarios de la biblioteca espolvorearon los estantes. El jardín de la 
escuela fue arreglado y la corteza fue rastrillada en los patios de recreo. La estructura de la cortina se lavó bien, se recogió la basura 
en general y algunas partes del asfalto se pintaron con pintura. Este evento anual reúne a las familias y la comunidad de Salida. 
 
 
El distrito tiene la suerte de tener asociaciones que apoyan nuestros esfuerzos: Salida Rotary proporcionó $ 1000 para incentivos de 
asistencia en todo el distrito; Hospicio comunitario; Los Servicios para Niños y Familias de Sierra Vista organizan cafés para padres 
dos veces al mes; y el distrito tiene una asociación de subvención con el Departamento de Salud Mental del Condado de Stanislaus y 
recibe asistencia adicional de un clínico / trabajador social. 
 
 
El distrito y las escuelas se enfocan en la comunicación regular y bidireccional a las familias. Cada escuela proporciona comunicación 
sobre eventos, fechas importantes o elementos que las familias deben conocer y se proporcionan a través de avisos, llamadas 
telefónicas y boletines informativos. En respuesta a los comentarios de los padres, el distrito se ha movido para utilizar más medios 
de comunicación del siglo 21 a través de Facebook, Twitter, Instagram, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas 
automáticas al hogar para proporcionar comunicación también. 
 
 
Todas las escuelas organizan conferencias de padres con padres dos veces al año. El distrito también proporciona un enlace 
comunitario del distrito para proporcionar traducciones de idiomas para ayudar a las familias según sea necesario. Los padres tienen 
la oportunidad de participar en las oportunidades de toma de decisiones de la escuela y el distrito a través de los Clubes de Padres, 
los Consejos del Sitio Escolar y los comités de adquisición de aprendices de inglés. Los padres son alentados y bienvenidos a asistir 
a las reuniones de las partes interesadas del LCAP del distrito para ofrecer sus comentarios. Los padres participan en comités de 
toma de decisiones a nivel escolar. Este año, el 92% de los padres asistieron a conferencias este año. A través de conversaciones, 
los maestros pudieron proporcionar información e ideas a las familias sobre cómo ayudar a sus hijos con el aprendizaje en el hogar. 
El distrito vio un alto porcentaje de padres que completaron encuestas para responder preguntas sobre el clima escolar y darnos 
retroalimentación de que nuestras escuelas crean experiencias de aprendizaje seguras, de apoyo, atractivas, desafiantes y positivas 
para sus hijos. 
 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La efectividad general del distrito de las acciones / servicios para lograr esta meta muestra que el distrito ha logrado grandes avances 
en la participación de los padres, la familia y las partes interesadas de la comunidad. 
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El distrito tiene muchos eventos con buena asistencia que muestran una alta tasa de participación. El distrito continúa brindando una 
variedad de oportunidades para que los padres participen, ya sea en el Café de Padres, en el programa de padres voluntarios de 
Watch D.O.G.S o en las clases de ESL de MJC. 
 
El distrito ha aumentado y mejorado las comunicaciones del distrito y del sitio. Este año las encuestas de padres indicaron: 
El 94,54% seleccionó "de acuerdo". ¿La escuela te mantiene informado sobre temas y eventos importantes? 
El 94,41% seleccionó "De acuerdo". ¿La escuela te facilita la comunicación con los maestros? 
 
El distrito ha seguido moviéndose hacia formas de comunicación del siglo XXI con el sitio web del distrito. Los padres aprecian el 
aumento de la comunicación utilizando los medios del siglo XXI, incluidos los sitios web de Facebook, el distrito y las escuelas, los 
mensajes de texto y los correos electrónicos. Cuando los padres fueron encuestados esta primavera, se les preguntó a los padres: 
"¿Qué métodos de comunicación son muy útiles para usted?" 
 
80% seleccionó Llamadas telefónicas automatizadas a casa como "Muy útil" 
77% seleccionó el correo electrónico del profesor como "Muy útil" 
77% seleccionó la mensajería de texto como "muy útil" 
El 76% seleccionó volantes enviados a casa con los estudiantes como "Muy útil" 
El 67% seleccionó el correo electrónico del director / escuela como "muy útil" 
64% seleccionó el sitio web de la escuela como "Muy útil" 
El 63% seleccionó el Boletín del Director como "Muy útil" 
62% seleccionó el sitio web del distrito como "Muy útil" 
49% seleccionó School Marquee / Posters on Campus como "Muy útil" 
42% seleccionó Facebook como "Muy útil" 
28% seleccionó Instagram como "Muy útil" 
21% seleccionó a Twitter como "Muy útil" 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Todas las acciones y gastos planificados han sido completados. Los gastos por la acción completada en el Objetivo 3 son más que 
las proyecciones originales. Basado en los comentarios de los padres y la junta, el distrito incrementó los servicios de comunicación 
para los padres a través del cambio de marca y el trabajo del consultor del distrito.         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
Como resultado y análisis de las métricas estatales y locales, se agregaron o modificaron los siguientes elementos para aumentar la 
calidad de los programas y servicios para los estudiantes en la Meta 3: 
 
Se agregó lo siguiente a la Acción 3.1: 
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 Participe en la campaña Cradle to Career de todo el condado centrándose en la preparación para el Kindergarten y en la 
competencia de lectura y matemáticas a nivel de grado. 

Los siguientes fueron enmendados en la Acción 3.3: 
 Continuar promoviendo el acceso a las redes sociales para los padres, incluyendo: Facebook, Twitter, Instagram, sitio web 

del Distrito y aplicación móvil. 
 Mantener el sistema de notificación a los padres para comunicar e informar a los padres sobre los eventos escolares. 

Cambio a métrico: conferencias de padres y maestros. El distrito superó la meta del 2% establecida y ajustó el resultado en 2018-19 
para: Mantener el número de familias que asisten a las conferencias de Padres / Maestros en o por encima del 90%. 
 
Cambio en las etiquetas de gastos presupuestarios: en base a la revisión de las partes interesadas y la retroalimentación, no estaba 
claro cuándo se etiquetaron los gastos presupuestarios: Sin restricciones, Restringido y LCFF. El distrito informará los gastos en la 
sección de Nuevas metas usando los términos: Base, Suplementario / Concentración y Restricto. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

Comunicación con los miembros de la Junta del SUSD 
 
 
 
 
Reunión regular de la Junta - 15 de agosto de 2017 
 
Informe: los miembros de la Junta asistieron al orador principal del día de apertura, Steve Ventura, sobre la eficacia colectiva de los 
maestros; asistió a las sesiones de orientación Where Everybody Belongs (WEB); Los campus están limpios y bien mantenidos. 
 
 
 
Reunión regular de la Junta - 12 de septiembre de 2017 
 
Informe: Semana de la Amabilidad; Donaciones de instrumentos; Reciclaje de Chromebook; Implementación de puntos de referencia 
y planificación instruccional; VAPOR. Los jueves 
 
 
 
Reunión regular de la Junta - 17 de octubre de 2017 
 
Presentación: Fiscal del Distrito del Condado de Stanislaus, Fladager Birgit - Enfoque en niños bajo estrés F.O.C.U.S. El programa 
apoya a los niños expuestos a la violencia y el trauma a través de la comunicación y la colaboración entre los primeros en 
responder. 
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Informe: auto reflexión y aplicación de las normas estatales; Prioridad 2; Progreso de LCAP hasta la fecha y actualización: CAASPP 
ELA y puntajes de matemáticas; Puntuaciones locales - KSEP, pasajes nivelados; lectura iReady; Datos de Progress Adviser; 
asesoramiento; absentismo; VAPOR. Jueves actividades de aprendizaje para los estudiantes; Perros guardianes. (Papás ??de 
Grandes Estudiantes); Iniciativa Chromebook para llevar a casa; participación en el 1er. Festival Anual Old Fashioned Country de 
Salida, destacando el departamento de música y educación física que muestra las actividades de los estudiantes; Ceremonia de 
entrega de los Premios de Primaria de Salida. 
 
 
 
 
Sesión de estudio - 6 de febrero de 2017 
 
Presentación: Salida Education Redefinida - Sistema de soporte de múltiples niveles (MTSS); Entendiendo a los millennials; 
Millennial v. Boomers; Conexiones socioemocionales; ¿Cuál es tu por qué? 
 
 
 
Reunión regular de la Junta - 21 de noviembre de 2017 
 
Informe: Inscripción del Distrito; Lanzamiento de Chromebook; Actualización de Almond Farm 
 
Presentación: Bond Alternative 
 
 
 
Reunión ordinaria de la Junta - 12 de diciembre de 2017 
 
Informe: Ganadores del concurso Cartel de la bondad; reconocimiento de los mejores puntajes en CAASPP ELA y matemáticas; 
Salpicadero de California School de otoño de 2017; Discusión Salida Educación Redefinida. 
 
 
 
Reunión especial del Consejo - 19 de diciembre de 2017 
 
Los miembros de la junta se reúnen con el equipo administrativo del distrito para discutir el progreso de la meta a mediados del año. 
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Reunión regular de la Junta - 16 de enero de 2018 
 
Informe: informe trimestral Williams; Beca TUPE; Plan de modernización del distrito. 
 
 
 
Sesión de estudio - 6 de febrero de 2018 
 
Presentación: Datos de tablero escolar de California de otoño de 2017; Datos locales del distrito; presentación de datos escolares 
por los directores; discusión de éxitos y desafíos; Prioridades presupuestarias de la LCFF - Metas, acciones y progreso del LCAP; 
Dotación de personal del distrito; Mantenimiento; Tecnología 
 
 
 
Reunión ordinaria de la Junta - 20 de febrero de 2018 
 
Informe: calendario de asistencia estudiantil; Visitas a las aulas para ver la instrucción en el aula del siglo XXI; Salida Redefinida 
 
 
 
Reunión regular de la Junta - 13 de marzo de 2018 
 
Informe: Asistencia del Distrito; Ley de la Juventud Saludable de California: consideración del plan de estudios para Upper 
Elementary; Nueva suspensión BP / ARs; 
 
Discusión: Modernización del Distrito, Río Tuolumne - oportunidad de aprendizaje basado en 5to grado (NGSS) 
 
 
 
Reunión ordinaria de la Junta - 17 de abril de 2018 
 
Informe: Gira de realidad aumentada de Google Expeditions - Salida Middle School; Proyectos de tecnología de Video Screen y 
Green Screen otorgados; Modernización distrital; Clases de ESL para padres; Reclasificación de EL 
 
 
 
Reunión ordinaria de la Junta - 15 de mayo de 2018 
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Informe: LCAP Progreso de Acciones y Servicios; Acciones propuestas y servicios revisados 
 
 
 
Audiencia - 12 de junio de 2018 
 
Propuesta de Plan de Responsabilidad de Control Local 2018-2019 (LCAP) 
 
 
 
Reunión ordinaria de la Junta - 19 de junio de 2018 
 
Aprobación 2018 - 2019 Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) 
 
        
 
Comité asesor del distrito LCFF / LCAP: participaron padres, maestros, directores, personal clasificado, padres y personal del distrito 
y se consultó a los representantes de la unidad de negociación local. 
 
 
 
Informe de progreso hasta la fecha por objetivos, acciones y servicios, se compartieron datos estatales y locales. 
 
9 de agosto de 2017 - Todo el personal certificado de SUSD 
 
10 de agosto de 2017 - Todo el personal clasificado de SUSD 
 
24 de octubre de 2017 - Comité asesor de LCAP - Padres, maestros, personal clasificado, directores, administradores de distrito, 
Superintendente. 
 
 
 
Actualización anual de LCAP. 
 
18 de enero de 2018 - Partes interesadas de la escuela primaria - Maestros, clasificados, padres, administradores 
 
8 de febrero de 2018 - Reunión de seguimiento con las partes interesadas para analizar los aportes de las partes interesadas y las 
acciones propuestas. Maestros de 4º y 5º grado, Superintendente 
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15 de febrero de 2018 - Reunión de seguimiento con las partes interesadas para analizar los comentarios de las partes interesadas 
y las acciones propuestas. Maestros de 2º y 3º grado, Superintendente 
 
18 de febrero de 2018 - Partes interesadas de escuelas intermedias: maestros, clasificados, padres y administradores 
 
22 de febrero de 2018 - Reunión de seguimiento con las partes interesadas para analizar los comentarios de las partes interesadas 
y las acciones propuestas: maestros de K y 1 grado, Superintendente 
 
 
 
26 de abril de 2018 - Comité asesor de LCAP - Padres, maestros, personal clasificado, directores, administradores de distrito, 
Superintendente. 
 
 
 
Las partes interesadas revisaron los objetivos, las acciones y los servicios y discutieron dónde LEA ha demostrado progreso y dónde 
debe mejorar LEA. Además, revisó los resultados de la encuesta de padres LCAP; planes de modernización; cambio de marca del 
distrito; Propuso acciones, programas y servicios para 2018-19 y proporcionó información al distrito. 
        
Reuniones del equipo de liderazgo escolar - directores y maestros. 
 
 
 
Dena Boer Elementary School 
 
8 de agosto de 2017; 11 de septiembre de 2017; 16 de octubre de 2017; 14 de noviembre de 2017; 4 de diciembre de 2017; 30 de 
enero de 2018; 5 de marzo de 2018; 3 de abril de 2018 
 
 
 
Escuela primaria Mildred Perkins 
 
20 de noviembre de 2017; 11 de diciembre de 2017; 16 de enero de 2018; 20 de febrero de 2018; 12 de marzo de 2018; 9 de abril 
de 2018; 14 de mayo de 2018 
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Escuela Primaria Salida 
 
23 de agosto de 2017; 12 de diciembre de 2017; 3 de abril de 2018; 15 de mayo de 2018 
 
 
 
Escuela Primaria Sisk 
 
 
21 de agosto de 2017; 11 de septiembre de 2017; 9 de octubre de 2017; 14 de noviembre de 2017; 22 de enero de 2018; 12 de 
marzo; 2018 
 
 
 
Escuela secundaria de salida 
 
 
19 de septiembre de 2017; 17 de octubre de 2017; 21 de noviembre de 2017; 23 de enero de 2018; 17 de febrero de 2018; 17 de 
abril de 2018; 15 de mayo de 2018 
 
 
 
Enfocado en la mejora continua para los estudiantes, la implementación del currículo y brindó la oportunidad de participar y discutir 
inquietudes. Las agendas son creadas por las partes interesadas. Las discusiones se centran en la implementación de los objetivos, 
la acción y los servicios del distrito. Las notas se comparten en toda la escuela con todas las partes interesadas después de las 
reuniones. 
        
Consejo de Currículo del Distrito (DCC) / Comité de Tecnología del Distrito (DTC) - maestros y personal del distrito. 
 
 
 
20 de septiembre de 2017 - Plan de responsabilidad de control local (LCAP) - Resumen del distrito; Tablero de la Escuela de 
California; Indicadores / Métricas Locales LCFF; Historia, Ciencias Sociales y Tecnología, Implementación y Actualizaciones. 
 
1 de noviembre de 2017 - resultados de CAASPP; California School Dashboard - Distancia desde el cálculo Met; Beca MTSS, 
evaluación sumativa ELPAC; Evaluación CAST; Oportunidades de aprendizaje profesional; Actualizaciones tecnologicas 
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7 de marzo de 2018: CAASPP IAB, actualización de la adopción de la historia de las ciencias sociales, ¡Stopit! Sistema de denuncia 
contra el acoso; 1: 1 Iniciativa para llevar a casa; Actualizaciones tecnologicas 
 
11 de abril de 2018 - Actualización anual de LCAP 
 
 
 
El comité del Consejo del Plan de Estudios del Distrito participó en el proceso proporcionando retroalimentación en el área del 
currículo, la tecnología y el aprendizaje profesional. Con los cambios y cambios en la instrucción para aumentar el rigor y desarrollar 
a los estudiantes del siglo XXI, este comité proporciona retroalimentación continua que es valiosa para asegurar la implementación 
total y efectiva de los nuevos estándares estatales. Las notas se comparten en todo el distrito después de las reuniones. 
        
Comité de Adquisición del Idioma Inglés del Distrito (DELAC) - padres, maestros y personal del distrito. 
 
 
 
28 de septiembre de 2017 - Propósito de los roles y responsabilidades de los miembros de DELAC; Resumen del Plan LCAP - 
Metas y Acciones; Presentación de salud y bienestar; Recursos para padres y oportunidades. 
 
2 de noviembre de 2017 - resultados de CAASPP; Perfil de ingreso de estudiantes de kindergarten (KSEP) Pasajes de lectura 
nivelada; estoy listo; Consejeros escolares; Evaluaciones ELPAC; Oportunidades de ESL en asociación con MJC 
 
22 de febrero de 2018 - Tablero de control de la responsabilidad escolar - Progreso de los estudiantes de inglés; Adopción ELA / 
ELD; Criterios de reclasificación para estudiantes de inglés 
 
11 de abril de 2018 - Tablero de control de la responsabilidad escolar - Progreso de los estudiantes de inglés; Actualización anual de 
LCAP; reconocimiento de alumnos reclasificados 
 
 
 
Los padres del Comité Asesor del Idioma Inglés del distrito se reunieron cuatro veces este año y dos reuniones se centraron 
específicamente en acciones, programas y servicios ofrecidos para los estudiantes del idioma inglés. Los estudiantes y los padres 
participaron en una ceremonia de reconocimiento para los estudiantes que habían sido reclasificados este año. Ochenta y ocho 
estudiantes fueron invitados y 22 familias asistieron para celebrar a sus hijos cuando fueron honrados. Los padres apoyaron la 
continuación de los programas y servicios ofrecidos a sus hijos. Los padres están contentos de que el distrito continúe las clases de 
ESL en asociación con Modesto Junior college; sin embargo, esperan que se ofrezcan clases más avanzadas. Los padres se 
beneficiaron de las presentaciones con el consejero familiar bilingüe de salud mental del distrito. Las notas se comparten en todo el 
distrito después de las reuniones. 
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Fortalecimiento de las prácticas de liderazgo: superintendente, directores y administradores de las oficinas del distrito. 
 
 
 
Retiro de Liderazgo del Distrito 
 
24 y 25 de julio de 2017. 
 
 
 
Equipo de Liderazgo del Distrito 
 
28 de agosto de 2017 
 
6 de septiembre de 2017 
 
9 de octubre de 2017 
 
13 de noviembre de 2017 
 
11 de diciembre de 2017 
 
22 de enero de 2018 
 
14 de marzo de 2018 
 
9 de abril de 2018 
 
4 de mayo de 2018 
 
11 de junio de 2018 
 
 
 
Directores y superintendente 
 
23 de agosto de 2017 
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13 de septiembre de 2017 
 
25 de octubre de 2017 
 
13 de diciembre de 2017 
 
17 de enero de 2018 
 
21 de febrero de 2018 
 
18 de abril de 2018 
 
16 de mayo de 2018 
 
20 de junio de 2018 
 
 
 
Las discusiones se centraron en las prácticas de instrucción, la intervención y el apoyo al programa, el análisis de datos 
(académicos, asistencia, clima escolar y recorridos). 
        
Reuniones de mesa redonda de liderazgo del distrito: personal del distrito y superintendente. 
 
 
 
25 de septiembre de 2017 
 
23 de octubre de 2017 
 
27 de noviembre de 2017 
 
11 de diciembre de 2017 
 
26 de febrero de 2018 
 
12 de marzo de 2018 
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2 de abril de 2018 
 
30 de abril de 2018 
 
14 de mayo de 2018 
 
 
 
Las agendas son creadas por las partes interesadas. Las discusiones se centran en la implementación de los objetivos, las acciones 
y los servicios del distrito, incluidos el plan de estudios, el aprendizaje profesional, el apoyo a la intervención, las boletas de 
calificaciones basadas en los estándares y las asignaciones de personal. Las notas se comparten en todo el distrito con todas las 
partes interesadas después de las reuniones. 
        
Revisión del LCAP con el Presidente de la STA, Negociador Principal y Superintendente. 
 
 
 
4 de diciembre de 2017 
 
29 de enero de 2018 
 
16 de febrero de 2018 
 
 
 
Las sesiones en curso incluyeron aportaciones del equipo con respecto a la remuneración y las condiciones de trabajo. 
        
Revisión del LCAP con el Presidente, Negociador Principal y Superintendente de la Asociación de Empleados de Escuelas de 
California (CSEA). 
 
 
 
19 de octubre de 2017 
 
13 de noviembre de 2017 
 
31 de enero de 2018 
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Las sesiones en curso incluyeron aportaciones del equipo con respecto a la remuneración y las condiciones de trabajo. 
        
Comunicación y entrada de los padres 
 
Los padres participaron en el proceso de desarrollo del LCAP de diversas maneras: asistiendo a las reuniones del distrito LCAP y 
DELAC, participando en los comités escolares y completando encuestas en el otoño y la primavera de este año escolar. Los 
directores y el personal del distrito tienen conversaciones informales con los padres durante todo el año sobre los programas 
escolares en el distrito. Los directores comparten metas, acciones y servicios con los padres durante las reuniones de sus grupos de 
asesoramiento de padres y los consejos de sitio escolar. 
 
Los padres están satisfechos con los programas educativos que se ofrecen en Salida para sus hijos. Los comentarios de la encuesta 
de padres indicaron: 

 Los maestros y el personal de apoyo son extremadamente amables y solidarios. No podría pedir una mejor escuela. 

 El personal de la oficina y los maestros parecen preocuparse realmente por los estudiantes y hacer que la escuela se sienta 
como un lugar acogedor. 

 Es fantástico ver un personal tan amable y servicial. Es absolutamente un placer tener a mi hija aquí. 

 ¡Mantener el buen trabajo! Todos ustedes son apreciados. 

 Mis niños aman esta escuela. :) 

 Acabamos de mudarnos aquí hace un año y Salida tiene maestros increíbles. Mi hijo ha tenido más éxito en esta escuela, 
estoy muy agradecido. Los maestros realmente se tomaron el tiempo para asegurarse de que mi hijo tuviera éxito. 

Los padres fueron encuestados para dar su opinión sobre las prioridades del distrito para los próximos tres años: 
 
El 41% de los padres calificaron con una calificación alta de "TK - 3 estudiantes por maestro (tamaño de clase) por debajo de 25: 1". 
 
El 35% de los padres calificaron con un alto nivel de "aprendizaje socioemocional" (reconocer y manejar emociones, preocuparse 
por los demás, tomar buenas decisiones, desarrollar relaciones positivas) 
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El 34% de los padres calificaron como Alto "Aumentar las horas de educación superior (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas) 
 
El 25% de los padres calificaron como Alto "Modernización y mejora de edificios y terrenos escolares".. 
 
Encuestas de padres de otoño de 2017: 1081 padres participaron y seleccionaron "De acuerdo". 
 
96.01% Cuando entras en el campus de tu escuela, ¿sientes que la escuela es atractiva y un lugar al que "perteneces"? 
 
95.10% ¿Es la escuela un lugar acogedor donde las familias pueden ingresar y conectarse con el personal de la escuela y otras 
familias? 
 
95.28% ¿Los padres son bienvenidos a ofrecer sus servicios como voluntarios en la escuela o en salones de clase individuales? 
 
94.54% ¿La escuela lo mantiene informado sobre temas y eventos importantes? 
 
94.41% ¿La escuela le facilita la comunicación con los maestros? 
 
Encuestas de padres de primavera de 2018: 357 padres participaron y respondieron "Siempre" y "Más a menudo" 
 
90.82% ¿Se siente seguro su hijo en la escuela? 
 
89.19% ¿Proporciona la escuela un sentimiento de cuidado y confianza? 
 
80.97% ¿Siente que su hijo está usando tecnología para mejorar su aprendizaje en el aula? 
 
82.45% Como padre, ¿te sientes bienvenido a ayudar en el aula o participar en eventos a nivel escolar? 
 
89.49% ¿La escuela se comunica efectivamente con usted (a través de boletines, sitio web de la escuela, avisos, llamadas 
telefónicas, conferencias, etc.)? 
 
El sitio web del distrito tiene enlaces a la descripción general del LCAP del distrito 2017-2018, el plan LCAP (2017-2018 a 2019-
2020) y la instantánea de financiamiento del LCFF 2016 -17. 
 
El 23 de abril de 2018, se publicó en el sitio web del distrito el Resumen de la LCAP de Salida. Además, se abrió un lugar para 
comentarios públicos. http://www.salida.k12.ca.us 
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El Superintendente no ha recibido ninguna pregunta, comentario o aporte con respecto a las adiciones, eliminaciones o cambios a 
los programas, acciones o servicios del LCAP. Por lo tanto, no ha habido nada que responder por escrito. 
 
Comunicación y entrada del estudiante 
 
Los estudiantes participaron en el proceso de desarrollo de LCAP mediante la realización de una variedad de encuestas que 
incluyen: la encuesta de California Healthy Kids, la encuesta de tecnología BrightBytes y la encuesta de distrito LCAP para 
estudiantes. 
 
Encuesta de estudiantes LCAP 
 
1.487 alumnos participaron en la encuesta. 
 
1 al 11 de mayo de 2018 
 
Se les preguntó a los estudiantes su opinión sobre acciones, programas y servicios. Se pidió a los estudiantes que respondieran 
preguntas sobre: 

 Oportunidades de aprendizaje del jueves de STEAM (Expandidas de los Días de misterio del año pasado) 

 Actividades durante el almuerzo dirigidas por personal adicional de servicio en el patio 

 Mantener el campus y los baños limpios. 

 clima escolar 

 Electivas de secundaria, clubes y deportes después de la escuela. 

Todo el distrito 
 
El 91% de los estudiantes informó que les gustan las actividades a la hora del almuerzo que se ofrecieron este año. 
 
El 45% de los estudiantes informó que sus campus se mantienen limpios. 
 
El 57% de los estudiantes informaron que los baños de su campus están limpios. 
 
Escuelas primarias 
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Los estudiantes informaron sus actividades favoritas como: el rompecabezas de circuito, codificación, arte, pintura, arcilla, Breakout 
Edu (rompecabezas de pensamiento crítico colaborativo donde los estudiantes trabajan para abrir una caja cerrada), montaña rusa 
de mármol, pintura, actividades científicas, bichos hexagonales, punto / Robots de tablero, y actividad de ciencia de bombas de 
baño. 
 
El 53% de los estudiantes informaron que los estudiantes de mi escuela se tratan con respeto. 
 
El 82% de los estudiantes informaron que sienten que pertenecen (son aceptados y aceptados) en la escuela. 
 
El 89% de los estudiantes informaron que pueden acudir a uno o más adultos si tienen un problema. 
 
Escuela intermedia 
 
El 36% de los estudiantes informaron que los estudiantes de mi escuela se tratan con respeto. 
 
El 81% de los estudiantes informaron que sienten que pertenecen (son aceptados y aceptados) en la escuela. 
 
El 78% de los estudiantes informaron que pueden acudir a uno o más adultos si tienen un problema. 
 
Se continuarán las acciones como codificación, música, arte, robótica y el personal adicional a la hora del almuerzo para 
proporcionar actividades estructuradas en el almuerzo. El distrito continuará S.T.E.A.M. aprendiendo los jueves. Las ideas 
recopiladas de los estudiantes a través de la encuesta de los estudiantes han proporcionado comentarios específicos acerca de qué 
S.T.E.A.M. Actividades y juegos que les gustaría ver el próximo año. El distrito también está respondiendo a las respuestas de los 
estudiantes para aumentar la cultura escolar positiva y las relaciones entre ellos a través de la implementación del Apoyo de 
Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) y el aprendizaje profesional centrado en crear culturas receptivas y una mentalidad 
de crecimiento. Los resultados de la encuesta se compartirán con las partes interesadas y se utilizarán para la planificación a medida 
que el distrito continúe refinando e incrementando la participación de los estudiantes. 
 

         
 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

Los interesados ??en Salida USD participaron y participaron en el desarrollo, la revisión y el apoyo a la implementación del LCAP. 
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Las reuniones de participación de las partes interesadas de la LCFF permitieron a las partes interesadas revisar los datos locales y 
estatales e identificar áreas y necesidades para la mejora continua. El distrito continuó reuniéndose con los mismos grupos de partes 
interesadas este año, incluida la junta escolar, el comité asesor LCFF / LCAP, el consejo de currículo del distrito y el comité asesor 
del distrito en idioma inglés, el equipo de liderazgo del distrito y el personal. A través de reuniones, encuestas, discusiones formales 
e informales, se reunieron las opiniones de los interesados. 
 
Las siguientes áreas fueron identificadas durante las reuniones de partes interesadas como áreas de enfoque continuo para el 
distrito: 
 
Académicos - ELA / ELD y matemáticas 
 
Estudiantes leyendo a nivel de grado por tercer grado 
 
Absentismo crónico 
 
Conectividad escolar 
 
Salud emocional y bienestar 
 
Aprendizaje profesional continuo en ELA / ELD, Matemáticas, tecnología y análisis de datos para mejorar los resultados de 
aprendizaje. 
 
Apoyo a educadores para proporcionar instrucción en un ambiente de aprendizaje combinado 
 
Este año, el distrito mantuvo la cantidad de reuniones de partes interesadas para proporcionar un entendimiento sobre los 
programas, acciones y servicios de LCFF y LCAP. Las partes interesadas estaban en grupos de mesa para discutir una serie de 
preguntas centradas en cada acción, servicio y programa que se habían implementado durante el año. 
 
Como resultado de las reuniones de la junta del SUSD y las sesiones de estudio del presupuesto de este año, la junta priorizó las 
necesidades de personal y los proyectos de mantenimiento de las instalaciones. La junta también dio prioridad a la necesidad de 
"cambiar el nombre" y actualizar el logotipo del distrito y la divulgación tecnológica a los padres y la comunidad. Se dio la dirección 
para mantener los servicios de asesoramiento, S.T.E.A.M. Los jueves para los estudiantes y continuar los programas, servicios y 
acciones que el distrito ha estado implementando. 
 
Como resultado de varias reuniones de partes interesadas, se siguieron los siguientes puntos para aumentar la calidad de los 
programas y servicios para niños en la Meta 1: 
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 Proporcionar tiempo de liberación, días mínimos para las comunidades de aprendizaje profesional 

 Continuar apoyando las posiciones del personal que aseguran la implementación de acciones, programas y servicios en el 
LCAP. 

 Apoyar la implementación del currículo ELA / ELD a través de observaciones en el aula, modelando y proporcionando apoyo 
de capacitación a los maestros. 

 Apoyar la implementación del plan de estudios de matemáticas proporcionando apoyo de coaching a los maestros. 

 Proporcionar un modelo de apoyo en las aulas para aumentar los niveles de lectura de los estudiantes. (Grados K ??- 5) 

 Continuar con el enfoque del distrito en la educación en ciencias, tecnología, artes y matemáticas (S.T.E.A.M.) para la 
educación de los estudiantes. 

 Aumentar la calidad del proceso de estudio de la lección utilizando el proceso del Protocolo del Equipo de Logros. 

 Todas las escuelas continúan evaluando y monitoreando la calidad de la instrucción en el aula para todos los estudiantes y 
las estrategias de los Estudiantes de inglés con la herramienta de recorrido en el aula. 

Los siguientes elementos se continuaron, agregaron o modificaron para aumentar la calidad de los programas y servicios para niños 
en la Meta 2: 

 Desarrollar un sistema de apoyo de múltiples niveles para atender las necesidades de todos los estudiantes y asegurar su 
éxito social, emocional y académico. 

 Desarrollar intervenciones y apoyos de comportamiento positivo en toda la escuela que respondan culturalmente (PBIS) en 
todas las escuelas. 

 Mantener el Equipo de éxito estudiantil del distrito para enfocarse en los apoyos académicos y de comportamiento para los 
estudiantes. 

 Mantener el programa de educación musical elemental de Orff. 

 Mantener el programa de educación física elemental. 
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 Proporcionar lecciones de arte para estudiantes de primaria con artistas locales. 

 Continuar con las ofertas electivas de la escuela intermedia: ASB Leadership Class, Bellas Artes - Drama, Títeres, 
Economía doméstica, Artes industriales, Lego Mindstorms Robotics, Project Lead the Way (Detectives médicos, Diseño y 
modelado) y transmisión de video. 

Como resultado de los comentarios de los padres, se modificaron los siguientes elementos para aumentar la calidad de los 
programas y servicios para niños en la Meta 3: 

 Participe en la campaña Cradle to Career de todo el condado centrándose en la preparación para el Kindergarten y en la 
competencia de lectura y matemáticas a nivel de grado. 

Como resultado de los comentarios de los estudiantes, se siguieron los siguientes elementos para aumentar la calidad de los 
programas y servicios: 

 Continuar con el enfoque del distrito en la educación en ciencias, tecnología, artes y matemáticas (S.T.E.A.M.) para la 
educación de los estudiantes. 

 Proporcionar lecciones de arte para estudiantes de primaria con artistas locales. 

 Continuar con las ofertas electivas de la escuela intermedia: ASB Leadership Class, Bellas Artes - Drama, Titiriteros, 
Economía doméstica, Artes industriales, Lego Mindstorms Robotics, Project Lead the Way (Detectives médicos, Diseño y 
modelado) y transmisión de video. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 
X Meta Modificada        
 

Meta 1 
Meta 1: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera al implementar los Estándares Estatales 
Básicos Comunes y crear un ambiente de aprendizaje excepcional que apoye equitativamente y desafíe adecuadamente a todos los 
estudiantes.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 Plan de Enfoque de Instrucción del SUSD; Pilares 1, 2 y 3        

 
Necesidad Identificada: 
Alineados materiales de CCSS de California 
Aumentar la calidad de la instrucción para todos con una buena primera enseñanza. 
Disminuir la brecha de logros 
Aumentar la competencia del estudiante de inglés 
Aumentar la reclasificación de EL 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Métrica:  Edad media de los libros 
de texto: 
 

 Adopción de materiales 
instructivos de historia y 

 Adopción de materiales 
educativos y tecnología 
educativa del Proceso 

 Adopción de NGSS 
Science Adoption 
Process continuó (si es 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Proceso de adopción e 
inventario de materiales 
didácticos; 
Suficiencia en 
materiales didácticos. 
        

Primaria ELA / ELD y 
Alfabetización 
Avance de referencia 
Adopción primavera 
2017 
Implementación Otoño 
2017 
 
1 año - Escuela 
Intermedia ELA / ELD y 
Alfabetización 
StudySync 
Alfabetización FLEX 
Adopción Primavera 
2015 
 
3 años - Matemáticas 
Adopción primavera 
2014 
 
11 años - Historia 
Ciencias Sociales 
Adopción primavera 
2006 
 
10 años - libros de texto 
de ciencia 
Adopción primavera 
2007 
 

ciencias sociales y 
tecnología educativa. 

de adopción científica 
de NGSS. 

necesario) materiales 
educativos y tecnología 
educativa. 

Métrico: 
Minutos instructivos 
        

 (2016-17) 
Minutos de instrucción: 
Grados TK-K: 53,160 
Grados 1-3: 53,160 
Grados 4-5: 57,240 
Grados 6-8: 59,010 
 

 Mantener los minutos de 
instrucción. 

 Mantener los minutos de 
instrucción. 

 Mantener los minutos de 
instrucción. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Métrica: 
Asignaciones erróneas 
de maestros; 
Experiencia docente del 
SUSD; 
Dotación de personal 
del SUSD; 
Promedio de grado 
        

 (2016-17) 
No hay malas 
asignaciones de 
maestros. 
 
83/100 maestros han 
trabajado en el distrito 
15 años o más. 
 
Admin - 11 FTE 
Certificado: 118.5 FTE 
(incluidos maestros, 
habla / psicólogos, 
consejeros) 
Clasificado - 80.34 FTE 
 
Promedio de grado TK - 
3 (27: 1) 
Dena Boer 24.99 
Salida Primaria 23.48 
Sisk Elementary 25.37 
Perkins Elementary 
17.85 
 

 El distrito no mantendrá 
asignaciones erróneas 
de maestros. 
 
Retener un gran talento 
y liderazgo y dotación 
de personal. 
 
Mantenerse de acuerdo 
con el promedio de 
grado 27: 1. 
 

 El distrito no mantendrá 
asignaciones erróneas 
de maestros. 
 
Retener un gran talento 
y liderazgo y dotación 
de personal. 
 
Mantenerse de acuerdo 
con el promedio de 
grado 27: 1. 
 

 El distrito no mantendrá 
asignaciones erróneas 
de maestros. 
 
Retener un gran talento 
y liderazgo y dotación 
de personal. 
 
Mantenerse de acuerdo 
con el promedio de 
grado 27: 1. 
 

Métrico: 
Indicador de 
rendimiento local 
Implementación de 
Estándares Académicos 
del Estado. 
Herramienta de reflexión 
        

 (2017-18) 
Herramienta de reflexión 
aprobada por el estado - 
Implementando CA 
CCSS para todos; 
Proporcionar acceso al 
núcleo para estudiantes 
de inglés; 
Proporcionar a todos los 
estudiantes acceso a los 
cursos de Estándares 
de Contenido de 
Educación de la Salud, 

 Establezca una línea 
base utilizando la 
herramienta de reflexión 
que mide las siguientes 
áreas: 

 Proporcionar 
materiales de 
instrucción que 
estén alineados 
(ELA, ELD, 
Matemáticas, 
NGSS, HSS) 

 Aumente los puntajes 
en cada área en 1 nivel 
para alcanzar un "4: 
Implementación 
completa". 

 Increase scores in each 
area by 1 level to reach 
a "4 – Full 
Implementation." 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Estándares de 
Contenido de Educación 
Física, Educación 
Técnica y de Carrera y 
Artes Visuales y 
Escénicas. 
 

 Proporcionar 
aprendizaje 
profesional. 

 Proporcionar 
programas 
para ayudar al 
personal a 
identificar 
áreas para 
mejorar la 
instrucción. 

 Implementación 
de estándares 
académicos 
para todos los 
estudiantes en 
Estándares de 
contenido de 
educación para 
la salud, 
Estándares de 
contenido de 
educación 
física, Artes 
visuales y 
escénicas, 
Educación 
profesional y 
técnica 

Métrico: 
Primaria y secundaria 
Horarios Maestros 
        

 (2016-17) 
Los horarios maestros 
asignan instrucción para 
estudiantes en ELA, 
ELD, Matemáticas, 
Ciencias, Historia, 

 Mantener el acceso al 
curso para estudiantes 
de primaria y secundaria 
en todas las áreas de 
contenido. 

 Mantener el acceso al 
curso para estudiantes 
de primaria y secundaria 
en todas las áreas de 
contenido. 

 Mantener el acceso al 
curso para estudiantes 
de primaria y secundaria 
en todas las áreas de 
contenido. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Educación Social, Física 
y de la Salud. 
 
Los horarios maestros 
también brindan acceso 
a cursos para artes 
visuales y escénicas y 
cursos de educación 
técnica y profesional, 
incluyendo robótica, 
artes industriales, 
economía doméstica y 
música. 
 

Métrico: 
Actualizar y mantener 
una infraestructura 
robusta; 
Aumentar y mantener la 
proporción de 
dispositivos de los 
estudiantes en 1: 1 
Tecnología habilitada en 
aulas con equipo de 
presentación. 
        

 (2016-17) 
Proporción de 
dispositivos del 
estudiante 
 
1: 5 dispositivos en TK - 
K 
1: 3 dispositivos en 
primer grado 
1: 2 dispositivos en 
Segundo Grado 
Dispositivos 1: 1 en 3er 
- 8vo grado 
 
2.065 dispositivos 
Chromebook; 59 carros 
de Chromebook 
84 dispositivos (Kindles; 
iPads) 
 
90 de las 92 aulas (TK - 
8 grado) tienen 

 Mantener la relación del 
dispositivo en TK - 1 
grados. 
 
Aumentar dispositivos 
en 2do grado. 
 
Mantener la relación del 
dispositivo en los grados 
3º a 8º. 
 
Mantener todas las 
clases con tecnología 
de presentación. 
 

 Mantener la relación del 
dispositivo en 1: 1. 
 
Mantener todas las 
clases con tecnología 
de presentación. 
 

 Mantener la relación del 
dispositivo en 1: 1. 
 
Mantener todas las 
clases con tecnología 
de presentación. 
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tecnología de 
presentación. 
 

Métrica: 
Rúbricas de evaluación 
- 
Estado y cambio 
 
Lengua Inglesa / 
Alfabetización y 
Matemáticas 
        

 Indicador académico 
(2014/15 a 2015/16) 
 
Lengua Inglesa / 
Alfabetización 
Amarillo 
Estado: Bajo; 18.4 pts 
por debajo del nivel 3 
Cambio: Mantenido; 
+3.7 
 
Matemáticas 
naranja 
Estado: Bajo; 51.9 pts 
por debajo del nivel 3 
Cambio: Declinado; - 
1.8 
 

 Indicador académico 
 
Lengua Inglesa / 
Alfabetización 
Aumentar el nivel de 
estado. 
(AMARILLO A VERDE; 
Medio, Aumentado) 
 
Matemáticas 
Aumente el nivel de 
CAMBIO de Declinado a 
Aumentado. (NARANJA 
al AMARILLO) 
 

 Indicador académico 
 
Lengua Inglesa / 
Alfabetización 
 
Aumenta la distancia 
desde el nivel 3 en más 
de 3 puntos. 

 19.5; Baja 
(2017-18) 

(Naranja a amarillo) 
 
Matemáticas 
 
Aumenta la distancia 
desde el nivel 3 en más 
de 3 puntos. 

 49.8; Bajo 

(Naranja a amarillo) 
 

 Indicador académico 
 
Lengua Inglesa / 
Alfabetización 
Aumenta la distancia 
desde el nivel 3 en más 
de 3 puntos. 
 
 
Matemáticas 
Aumenta la distancia 
desde el nivel 3 en más 
de 3 puntos. 
 

Métrica: 
Perfil de ingreso de 
estudiantes de 
kindergarten (KSEP) 
        

 Todo el distrito 
 
(Otoño 2016) 
 
Al ingresar a 
Kindergarten desde TK 
** 

 21 Ready-to-Go 

 Aumente en todo el 
distrito en 5 estudiantes 
la cantidad de 
estudiantes de 
Kindergarten de 
Transición que obtienen 
un puntaje Ready-to-Go 
al ingresar a 
Kindergarten. 

 Aumente en todo el 
distrito en 5 estudiantes 
la cantidad de 
estudiantes de 
Kindergarten de 
Transición que obtienen 
un puntaje Ready-to-Go 
al ingresar a 
Kindergarten. 

 Aumente en todo el 
distrito en 5 estudiantes 
la cantidad de 
estudiantes de 
Kindergarten de 
Transición que obtienen 
un puntaje Ready-to-Go 
al ingresar a 
Kindergarten. 



Página 71 de 121

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 14 Monitoreo 
Trimestral 

 5 Monitoreo 
Mensual 

 0 Seguimiento 
inmediato. 

** 40 estudiantes que 
asistieron a TK en 2015-
16 fueron evaluados con 
KSEP en el otoño de 
2016 
 

Métrico: 
Paso a 
Paso2Brilliance® - 
Solución de aprendizaje 
temprano y 
Solicitud de 
alfabetización bilingüe 
        

 Todo el distrito 
(Marzo 2017) 
 
Libros leidos 
18,128 
 
Total de palabras / 
Exposición de 
vocabulario 
4,797,335 
 
Crear un libro / mi diario 
492 
 
Uso 
1,633h 4m 16s 
 

 Mantener y aumentar el 
número de libros leídos 
y creados por los 
estudiantes. 

 Mantener y aumentar el 
número de libros leídos 
y creados por los 
estudiantes. 

 Mantener y aumentar el 
número de libros leídos 
y creados por los 
estudiantes. 

Métrica: 
(Datos del trimestre II) 
Pasajes de lectura 
nivelados 
(Grados K ??- 1); 

 En todo el distrito: 
(2016-17) 
Kindergarten: 62.3% de 
los estudiantes están 
leyendo en el nivel AB 
 

 Establezca una nueva 
línea de base para el% 
de estudiantes de 
Kindergarten que están 
leyendo en el Nivel C. 
 

 Aumentar los niveles de 
lectura en todo el distrito 
en Kindergarten y 
primer grado de lectura 
a nivel de grado en un 
3%. 

 Aumentar los niveles de 
lectura en todo el distrito 
en Kindergarten y 
primer grado de lectura 
a nivel de grado en un 
3%. 
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Niveles Lexile (Grados 2 
- 5) 
        

Primer Grado: 70% de 
los estudiantes están 
leyendo en el Nivel I 
 
Nueva línea de base del 
distrito - Puntuaciones 
de Lexile 
(2016-17) 
 
(Rango Lexile: 450L a 
790L) 
Segundo Grado: 46% 
de los estudiantes están 
leyendo en o por encima 
del nivel 
Tercer grado: el 53% de 
los estudiantes están 
leyendo en o por encima 
del nivel de grado 
 
(Rango Lexile: 770L a 
980L) 
Cuarto grado: 27% de 
los estudiantes están 
leyendo en o por encima 
del nivel 
Quinto grado: el 23% de 
los estudiantes están 
leyendo en o por encima 
del nivel 
 

Aumentar la lectura de 
primer grado a nivel de 
grado en un 5%. 
 
Mantener y aumentar la 
cantidad de estudiantes 
que están leyendo en o 
por encima del nivel de 
grado en segundo a 
quinto grado en un 5%. 
 

 
(2017-18) 
Nueva línea de base: 
Kindergarten: 65% de 
los estudiantes están 
leyendo en el Nivel B - 
Fin del Trimestre 2 
 
Primer grado: 58% de 
los estudiantes están 
leyendo en el nivel E y 
más alto - Fin del 
Trimestre 2 
 
Mantener y aumentar la 
cantidad de estudiantes 
que están leyendo en o 
por encima del nivel de 
grado en segundo a 
quinto grado en un 3%. 
 

 
Mantener aumentar el 
número de estudiantes 
que están leyendo en o 
por encima del nivel de 
grado en segundo a 
quinto grado en un 3%. 
 

Métrica: 
# de Walk-thru's 
 
# Diseño de la lección / 
Logro Protocolo de 

 164 Caminatas 
Certificadas 
 
Agosto 2016 a Abril 
2017 
 

 Aumentar el número de 
caminatas certificadas. 
 
Aumente el número de 
conversaciones de 
protocolo del Equipo de 

 Aumentar el número de 
caminatas certificadas. 
 
Aumente el número de 
conversaciones de 
protocolo del Equipo de 

 Aumentar el número de 
caminatas certificadas. 
 
Aumente el número de 
conversaciones de 
protocolo del Equipo de 
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equipo Conversaciones 
con admin / teachers 
        

83 conferencias de 
Diseño de Lecciones 
realizadas con 
administradores / 
maestros enfocadas en 
Intenciones de 
Aprendizaje / Criterios 
de Éxito y Criterios de 
Éxito. 
 

Logros / Logros con 
administradores / 
maestros 
 

Logros / Logros con 
administradores / 
maestros 
 

Logros / Logros con 
administradores / 
maestros 
 

Métrica: 
Rúbricas de evaluación 
- 
Progreso del estudiante 
de inglés 
Estado y cambio 
 
Dominio del estudiante 
de inglés - (LCFF State 
Priorities Priorshot) 
 
Tasa de reclasificación 
de EL 
(Instantánea de las 
prioridades estatales de 
la LCFF) 
        

 Rúbricas de evaluación 
(2013-2014 a 2014-15) 
Progreso del estudiante 
de inglés 
Amarillo 
Estado - 71.7% 
Cambio - + 1.4% 
 
(2014-15) 
Porcentaje de 
estudiantes EL que 
progresaron hacia el 
dominio del inglés 
según lo medido por el 
CELDT (Instantánea de 
las prioridades estatales 
de la LCFF) 
58% Salida USD 
58% del estado 
 
(2014-15) 
Porcentaje de EL que se 
reclasificaron 
(instantánea de las 
prioridades estatales de 
la LCFF): 
17% Salida USD 

 Aumente el nivel de 
progreso del estudiante 
de inglés en un 2%. 
(Amarillo a Verde) 
 
Continúe cumpliendo el 
objetivo de competencia 
del estudiante de inglés 
utilizando CELDT en un 
2%. 
 
Aumentar la 
reclasificación de EL en 
un 3% usando CELDT. 
 

 El progreso de EL no 
será reportado este año. 
El estado está 
estableciendo nuevos 
objetivos para ELs y 
RFEP. 
 
Establezca una línea de 
base para cumplir con la 
meta de competencia 
del estudiante de inglés 
utilizando los resultados 
de la evaluación ELPAC 
y establezca la meta de 
crecimiento para 2019-
20. 
 
Establezca una nueva 
línea de base para la 
reclasificación de EL 
utilizando los resultados 
de la evaluación de 
ELPAC y establezca la 
meta de crecimiento 
para 2019-20. 
 

 Aumentar el estado de 
progreso del estudiante 
de inglés en un 2%. 
 
Continúe cumpliendo 
con la meta de 
competencia del 
estudiante de inglés 
utilizando los resultados 
de la evaluación de 
ELPAC. 
 
Continúe cumpliendo 
con la tasa de 
reclasificación de EL 
usando ELPAC. 
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11% del estado 
 

El cálculo de API ya no 
es aplicable.        

 El cálculo de API ya no 
es aplicable. 

 El cálculo de API ya no 
es aplicable. 

 El cálculo de API ya no 
es aplicable 

 El cálculo de API ya no 
es aplicable. 

No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables.        

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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1.1 Altas expectativas para todos y 
estándares y normas 
 
Instrucción diferenciada alineada 

 Historia del proceso de adopción 
de las ciencias sociales. 

 Proporcionar materiales de 
instrucción alineados y 
adoptados por el núcleo. 

 Implementar y apoyar la adopción 
de ELA / ELD con un currículo de 
tecnología integrada. 

 Proporcionar un modelo de apoyo 
en las aulas para aumentar los 
niveles de lectura de los 
estudiantes. (Grados K ??- 5) 

 Continuar el plan de 
implementación para el modelo 
de Ciencia Integrada de la 
escuela intermedia 

 Continuar con el enfoque del 
distrito en la educación en 
ciencias, tecnología, artes y 
matemáticas (S.T.E.A.M.) para la 
educación de los estudiantes. 

 Implementar estrategias ELD 
integradas en todo el distrito para 
apoyar a los estudiantes del 
idioma inglés. 

 Monitorear regularmente los 
logros académicos de los 
estudiantes EL / RFEP. 

 Analizar los datos para determinar 
la necesidad de proporcionar un 
programa de intervención 
académica para los estudiantes 
identificados como estudiantes 

 1.1 Altas expectativas para todos y 
estándares diferenciados de instrucción 
diferenciada 

 Continuar el proceso de adopción 
de HSS. 

 Proceso de adopción de los 
estándares de ciencia de próxima 
generación. 

 Proporcionar materiales de 
instrucción alineados y 
adoptados por el núcleo. 

 Proporcionar un modelo de apoyo 
en las aulas para aumentar los 
niveles de lectura de los 
estudiantes. (Grados K ??- 5) 

 Implemente y apoye 
completamente el programa de 
intervención de lectura basado 
en web iReady y la herramienta 
en línea Zearn Mathematics. 

 Proporcionar la aplicación 
Footsteps2Brilliance - Spanish / 
English Literacy. (Grados TK y 
K). 

 Continuar supervisando y 
evaluando el programa de 
alfabetización temprana y el 
apoyo de intervención de lectura 
a los grados intermedios. 

 Proporcionar orientación de 
verano de TK / K para preparar a 
los estudiantes para la escuela y 
evitar el deslizamiento de verano. 

 Continuar con el enfoque del 
distrito en la educación en 
ciencias, tecnología, artes y 

 1.1 Altas expectativas para todos y 
estándares diferenciados de instrucción 
diferenciada 

 Proporcionar materiales de 
instrucción alineados y 
adoptados por el núcleo. 

 Continuar implementando y 
apoyando el plan de estudios 
elemental de ELA / ELD. 

 Proporcionar un modelo de apoyo 
en las aulas para aumentar los 
niveles de lectura de los 
estudiantes. (Grados K ??- 5) 

 Implemente y apoye 
completamente el programa de 
intervención de lectura basado 
en web iReady y la herramienta 
en línea Zearn Mathematics. 

 Proporcionar la aplicación 
Footsteps2Brilliance - Spanish / 
English Literacy. (Grados TK y 
K). 

 Continuar supervisando y 
evaluando el programa de 
alfabetización temprana y el 
apoyo de intervención de lectura 
a los grados intermedios. 

 Proporcionar orientación de 
verano de TK / K a los 
estudiantes listos para la escuela 
y evitar el deslizamiento de 
verano. 

 Continuar con el enfoque del 
distrito en la educación de los 
estudiantes de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (S.T.E.A.M.). 
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EL a largo plazo o en riesgo de 
fracaso. (AB2193) 

matemáticas (S.T.E.A.M.) para la 
educación de los estudiantes. 

 Continuar implementando 
estrategias ELD integradas en 
todo el distrito para apoyar a los 
Aprendices del Idioma Inglés. 

 Monitorear regularmente los 
logros académicos de los 
estudiantes EL / LTEL / RFEP. 

 Continuar implementando 
estrategias ELD integradas en 
todo el distrito para apoyar a los 
estudiantes del idioma inglés. 

 Monitorear regularmente los 
logros académicos de los 
estudiantes EL / LTEL / RFEP. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $20,000  $20,000 
        $5,000  $20,000  $20,000 Fondo        LCFF  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $5,000  $20,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $497,115  $65,000  $65,000 
        $497,115  $65,000  $65,000 Fondo        Unrestricted  Base  Base 
        $497,115  $65,000  $65,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $3,135  $362,065  $215,105 
        $3,135  $362,065  $215,105 Fondo        LCFF  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $3,135  $362,065  $215,105 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          $237,874  $242,239 
          $237,874  $242,239 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
          $237,874  $242,239 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,532,473.63  $201,073  $201,073 
        $2,532,473.63  $201,073  $201,073 Fondo        Unrestricted  Base  Base 
        $2,532,473.63  $201,073  $201,073 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $898,651.20  $160,592  $160,592 
        $898,651.20  $160,592  $160,592 Fondo        Restricted  Restricted Core  Restricted Core 
        $898,651.20  $160,592  $160,592 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $928,162.65  $2,659,813  $2,659,813 
        $928,162.65  $2,659,813  $2,659,813 Fondo        Unrestricted  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $928,162.65  $2,659,813  $2,659,813 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $152,819.69  $152,220  $152,220 
        $152,819.69  $152,220  $152,220 Fondo        Restricted  Title I  Title I 
        $152,819.69  $152,220  $152,220 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $2,000  $301,488  $301,488 
        $2,000  $301,488  $301,488 Fondo        LCFF  Restricted  Restricted 
        $2,000  $301,488  $301,488 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad          $19,785  $19,785 
          $19,785  $19,785 Fondo          Base  Base 
          $19,785  $19,785 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          $33,878  $33,878 
          $33,878  $33,878 Fondo          Restricted Core  Restricted Core 
          $33,878  $33,878 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          $1,097,227  $1,097,227 
          $1,097,227  $1,097,227 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
          $1,097,227  $1,097,227 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          $83,134  $83,134 
          $83,134  $83,134 Fondo          Title I  Title I 
          $83,134  $83,134 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          $83,134  $83,134 
          $83,134  $83,134 Fondo          Title III  Title III 
          $83,134  $83,134 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.3 Apoyar una cultura de aprendizaje 
profesional como un medio para apoyar la 
implementación de CCSS proporcionando 
colaboración y responsabilidad colegial. 
 
El aprendizaje profesional en todo el 
distrito se centrará en: 
 
1. Protocolo del equipo de logros 
 
2. Aprendizaje visible 
 
3. Implementación de CCSS ELA / ELD 
(educación general y especial) 
 
4. Normas y estrategias de ELD que 
apoyan la instrucción ELD integrada / 
designada. 
 

 1.3 Apoyar una cultura de aprendizaje 
profesional como un medio para apoyar la 
implementación de CCSS proporcionando 
colaboración y responsabilidad colegial. 
 
El aprendizaje profesional en todo el 
distrito se centrará en: 
 
1. CCSS Historia-Ciencias Sociales 
(Educación General y Especial) 
 
2. Estándares de ciencia de la próxima 
generación (NGSS) 
 
3. S.T.E.A.M. educación y aprendizaje 
práctico 
 
4. El discurso matemático en el aula. 
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5. Estándares de ciencia de próxima 
generación (NGSS) 
 
6. S.T.E.A.M. educación y aprendizaje 
práctico 
 
7. Inducción (Educación General y 
Especial) 

 Proporcionar tiempo de 
lanzamiento, días mínimos para 
las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional y tiempo de 
lanzamiento centrado para 
apoyar la implementación del 
plan de estudios elemental de 
ELA / ELD. 

 Aumentar la calidad del Proceso 
de estudio de la lección utilizando 
el Protocolo del equipo de logros 
dos veces al mes. 

 Aumentar la calidad de la buena 
primera instrucción en cada nivel 
de grado mediante la realización 
de rondas de instrucción de 
matemáticas una vez por semana 
y proporcionar información 
específica a los maestros sobre 
el ritmo y las prácticas efectivas 
de enseñanza de matemáticas. 

 Apoyar la implementación del 
currículo ELA / ELD a través de 
observaciones en el aula, 
modelando y proporcionando 
apoyo de capacitación a los 
maestros. 

5. Implementación de Matemáticas CCSS 
- Escuela Secundaria 
 
6. Desarrollar habilidades del siglo XXI en 
los estudiantes y capacitarlos para ser 
agentes en su propio aprendizaje. 
 
7. Proporcionar un ambiente de 
aprendizaje en el aula de "aprendizaje 
combinado" y asegurar que los 
estudiantes demuestren competencia en 
la ciudadanía digital. 
 
8. Normas y estrategias de ELD que 
apoyan la instrucción ELD integrada / 
designada. 
 
9. Inducción (Educación General y 
Especial) 

 Proporcionar tiempo de 
lanzamiento, días mínimos para 
las Comunidades de aprendizaje 
profesional y tiempo de 
lanzamiento centrado para 
respaldar la implementación de 
los materiales instructivos 
adoptados de acuerdo con los 
estándares. 

 Aumentar la calidad del proceso 
de estudio de la lección utilizando 
el proceso del Protocolo del 
Equipo de Logros. 

 Aumentar la calidad de la buena 
primera instrucción en cada nivel 
de grado mediante la realización 
de rondas de instrucción de 
matemáticas una vez por semana 
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 Todas las escuelas continúan 
evaluando y monitoreando la 
calidad de la instrucción en el 
aula para todos los estudiantes y 
las estrategias de los Estudiantes 
de inglés con la herramienta de 
recorrido en el aula. (Asesor de 
progreso) 

 Continuar Coordinadores 
Educativos 

y proporcionar información 
específica a los maestros sobre 
el ritmo y las prácticas efectivas 
de enseñanza de matemáticas. 

 Apoyar la implementación del 
currículo ELA / ELD a través de 
observaciones en el aula, 
modelando y proporcionando 
apoyo de capacitación a los 
maestros. 

 Apoyar la implementación del 
plan de estudios de matemáticas 
proporcionando apoyo de 
coaching a los maestros. 

 Todas las escuelas continúan 
evaluando y monitoreando la 
calidad de la instrucción en el 
aula para todos los estudiantes y 
las estrategias de los Estudiantes 
de inglés con la herramienta de 
recorrido en el aula. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $34,800  $66,600  $67,791 
        $34,800  $66,600  $67,791 Fondo        Unrestricted  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $34,800  $66,600  $67,791 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $31,800  $7,500  $7,500 
        $31,800  $7,500  $7,500 Fondo        Restricted  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $31,800  $7,500  $7,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $9,500  $2,000  $2,000 
        $9,500  $2,000  $2,000 Fondo        Unrestricted  Base  Base 
        $9,500  $2,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $135,700  $18,300  $18,300 
        $135,700  $18,300  $18,300 Fondo        Restricted  Base  Base 
        $135,700  $18,300  $18,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad        $25,800  $145,000  $150,000 
        $25,800  $145,000  $150,000 Fondo        Unrestricted  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $25,800  $145,000  $150,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.4 Desarrollar e implementar un 
programa de alfabetización temprana. 

 Participe en una campaña en todo 
el condado para ayudar a los 
niños a leer y tener éxito en el 
tercer grado, centrándose en: 
Preparación escolar, Asistencia, 
Aprendizaje de verano y 
Participación familiar. 

 Proporcionar TK / K Summer 
Boost para preparar a los 
estudiantes para la escuela y 
evitar el deslizamiento de verano. 

 Proporcionar la aplicación 
Footsteps2Brilliance - Spanish / 
English Literacy. (Grados TK y K) 

 Continuar la reunión de padres de 
Preparación Escolar. (Grados TK 
y K) 

 Proporcionar materiales de 
instrucción suplementarios para 
la intervención de lectura. 

 El distrito ha desarrollado un programa de 
alfabetización temprana. Esta acción se 
suspenderá y el distrito supervisará la 
implementación en la Acción 1.1. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,150     
        $2,150     Fondo        Unrestricted     
        $2,150     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Cantidad        $50,100     
        $50,100     Fondo        Restricted     
        $50,100     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

  
 

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.5 Invierta estratégicamente en 
tecnología de instrucción y aprendizaje 
profesional para utilizar completamente la 
tecnología en la instrucción en el aula. 

 Desarrollar habilidades del siglo 
XXI en los estudiantes, 
capacitarlos para que sean 
agentes en su propio aprendizaje 
y garantizar que los estudiantes 
demuestren competencia en la 
ciudadanía digital. 

 Crear un entorno de aprendizaje 
en el aula de "aprendizaje mixto" 
con apoyo tecnológico y 
proporcionar un aprendizaje 
profesional en todo el distrito. 

 Proporcionar acceso a 
plataformas de aprendizaje 
personalizadas las 24 horas del 
día; 7 días a la semana para 
materias básicas. 

 Implementar completamente el 
programa de intervención de 
lectura basado en la web iReady. 
(Grados 2 - 5) 

 Implementar completamente la 
herramienta en línea Zearn 
Mathematics. (Grados 2 - 5) 

 Continuar con el personal de 
soporte tecnológico. 

 El distrito ha logrado esta acción para 
invertir estratégicamente en tecnología de 
instrucción. Esta acción se interrumpirá y 
el distrito continuará el aprendizaje 
profesional para la tecnología en la Acción 
1.3. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $364,000     
        $364,000     Fondo        Unrestricted     
        $364,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Cantidad        $16,000     
        $16,000     Fondo        Restricted     
        $16,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Cantidad        $234,739     
        $234,739     Fondo        Unrestricted     
        $234,739     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Gastos de personal incluidos en la 
acción 1.2. 

  
Movido a 1.3 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 
X Meta Modificada        
 

Meta 2 
Meta 2: Proporcionar un enfoque holístico para aumentar el rendimiento estudiantil que se compromete a proporcionarles a los 
estudiantes, al personal y a los padres una instalación moderna, segura y bien mantenida para el aprendizaje que fomente la 
participación de los estudiantes.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Aumentar la participación de los estudiantes en las escuelas de todo el distrito. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Métrico: 
P2 Tasas de asistencia. 
        

 2015 
Objetivo estatal: 90% 
Tasa de asistencia 
estatal: 96% 
 
(2016-2017) 
SUSD K - 8: 96.24% 
K - 3: 95.81% 

 Todo el distrito mantiene 
la asistencia por encima 
del objetivo estatal 

 Todo el distrito mantiene 
la asistencia por encima 
del objetivo estatal 

 Todo el distrito mantiene 
la asistencia por encima 
del objetivo estatal 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

TK: 93.53% 
 

Métrico: 
El absentismo crónico. 
        

 Fuente: Cálculo Local 
del Distrito 
 
(2016-17) 
Tasa de ausentismo 
crónico en todo el 
distrito: 7.1%; 189 
estudiantes 
 

 El ausentismo crónico 
disminuirá en 10 
estudiantes en el 
distrito; por 2 en cada 
sitio. 

 El ausentismo crónico 
disminuirá en 10 
estudiantes en el 
distrito; por 2 en cada 
sitio. 

 El ausentismo crónico 
disminuirá en 10 
estudiantes en el 
distrito; por 2 en cada 
sitio. 

Métrico: 
Tasa de suspensión. 
        

 Rúbricas de evaluación 
estatal 
Tasa de suspensión: 
naranja 
(2013-14 a 2014-15) 
Estado: Alto; 5,9% 
Cambio: 0.5% 
 

 El distrito disminuirá la 
tasa de suspensión. 
Pasar de naranja a 
amarillo. 

 El distrito disminuirá la 
tasa de suspensión en 
al menos 0.3%. 
 
(2017-18) 
Estado: Alto; 3.7% 
 

 El distrito disminuirá la 
tasa de suspensión en 
al menos 0.3%. 

Métrico: 
Tasa de expulsión. 
        

 Fuente: Instantánea de 
prioridad estatal 
(2015-2016) 
 
Tasa de expulsión en 
todo el distrito: 0% 
 

 La tasa de expulsión se 
mantendrá por debajo 
del 2% en todo el 
distrito. 

 La tasa de expulsión se 
mantendrá por debajo 
del 2% en todo el 
distrito. 

 La tasa de expulsión se 
mantendrá por debajo 
del 2% en todo el 
distrito. 

Métrico: 
Tasas de deserción de 
la escuela media. 
        

 Fuente: Instantánea de 
prioridad estatal 
(2015-2016) 
 
Tasa de deserción en la 
escuela media: 0% 
 

 La tasa de deserción de 
la escuela intermedia 
seguirá siendo la 
misma. 

 La tasa de deserción de 
la escuela intermedia 
seguirá siendo la 
misma. 

 La tasa de deserción de 
la escuela intermedia 
seguirá siendo la 
misma. 

Métrica:  Edad media de los 
campus: 29.4 años. 

 Edad media de los 
campus: 30.4 años. 

 Edad media de los 
campus: 31.4 años. 

 Edad media de los 
campus: 32.4 años. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Protocolo de visita al 
sitio de la instalación; 
Inspecciones de 
seguridad del sitio 
        

 
100% de las 
instalaciones calificadas 
en Bueno o Ejemplar. 
 
49 Paseo clasificado a 
través de 
(Agosto 2016 a Abril 
2017) 
 

 
El 100% de las 
instalaciones escolares 
calificadas en Bueno o 
Ejemplar. 
 
Aumentar el número de 
recorridos clasificados. 
 

 
El 100% de las 
instalaciones escolares 
calificadas en Bueno o 
Ejemplar. 
 
Aumentar el número de 
recorridos clasificados. 
 

 
El 100% de las 
instalaciones escolares 
calificadas en Bueno o 
Ejemplar. 
 
Aumentar el número de 
recorridos clasificados. 
 

Métrica: 
Resultados de la 
encuesta de CA Healthy 
Kids 
Indicadores clave 
        

 Resultados de la 
encuesta de CA Healthy 
Kids 2017: 
 
5to grado participó el 
46% de los estudiantes 
(141 de 305) 
 
Compromiso y apoyo 
escolar 
53% de conectividad 
escolar 
50% relaciones 
amorosas de adultos 
23% de participación 
significativa. 
 
Seguridad escolar 
79% se siente seguro 
en la escuela 
 
Ambiente disciplinario 
75% de estudiantes 
tratados con respeto. 
 

 Continuar aumentando 
el compromiso y apoyo 
de la escuela, 
incluyendo: 
 
Conectividad escolar 
Relaciones amorosas 
de adultos 
Oportunidades para una 
participación 
significativa 
 
Mantener altos niveles 
de percepción de los 
estudiantes que se 
sienten seguros en la 
escuela. 
 

 Continuar aumentando 
el compromiso y apoyo 
de la escuela, 
incluyendo: 
 
Conectividad escolar 
Relaciones amorosas 
de adultos 
Oportunidades para una 
participación 
significativa 
 
Mantener altos niveles 
de percepción de los 
estudiantes que se 
sienten seguros en la 
escuela. 
 

 Continuar aumentando 
el compromiso y apoyo 
de la escuela, 
incluyendo: 
 
Conectividad escolar 
Relaciones amorosas 
de adultos 
Oportunidades para una 
participación 
significativa 
 
Mantener altos niveles 
de percepción de los 
estudiantes que se 
sienten seguros en la 
escuela. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

7mo grado participó el 
88% de los alumnos 
(274 de 310) 
 
Compromiso y apoyo 
escolar 
50% de conectividad 
escolar 
26% relaciones 
amorosas de adultos 
10% de oportunidades 
para una participación 
significativa 
 
Seguridad escolar 
63% de la escuela 
percibida como muy 
segura o segura. 
41% experimentó algún 
acoso o intimidación (el 
año pasado) 
52% tenía malos 
rumores o mentiras 
sobre usted (el año 
pasado) 
 
Salud mental y física 
33% de tristeza crónica 
experimentada / 
desesperanza 
 

Métrica: 
Capturando corazones 
de niños 
Implementación en el 
aula de habilidades 
esenciales 

 Fuente: autoevaluación 
del distrito para capturar 
habilidades esenciales 
de corazones de niños 
 
Escala del 1 al 5 

 Aumente los resultados 
de puntuación escalada 
en .5 puntos y use las 
habilidades esenciales 
de Capture Kids Hearts 
de forma consistente en 

 Aumente los resultados 
de puntuación escalada 
en .5 puntos y use las 
habilidades esenciales 
de Capture Kids Hearts 
de forma consistente en 

 Aumente los resultados 
de puntuación escalada 
en .5 puntos y use las 
habilidades esenciales 
de Capture Kids Hearts 
de forma consistente en 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Autoevaluación del 
maestro / administrador 
        

5 = haciendo esto 
consistentemente 
 
Objetivos de 
participación - 3.33 
(Saludar a los 
estudiantes; Acogiendo 
con satisfacción el tono 
de la voz / lenguaje 
corporal; Actividades 
para aumentar la 
seguridad) 
 
 
Objetivos de 
comunicación - 3.1 
(Cuidado expreso e 
interés; Afirmar 
estudiantes; 
Abordar 
adecuadamente 
"cuestiones"; Anime a 
los estudiantes a 
abrirse; Eliminar el 
sarcasmo / malhumor; 
Relacionar el contenido 
con el interés del 
estudiante. 
 
Empoderar objetivos - 
2.7 
(El contrato social está 
publicado y visible; se 
usan 4 preguntas para 
abordar el 
comportamiento; se 
hace referencia al 

cada área: interactuar, 
comunicar y potenciar. 

cada área: interactuar, 
comunicar y potenciar. 

cada área: interactuar, 
comunicar y potenciar. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

contrato social con 
regularidad) 
 

Métrico: 
Encuesta de estudiantes 
Clima escolar 
        

 Fuente: Encuesta a los 
estudiantes del distrito. 
Grados 3 - 8 
 
Escuelas primarias 
El 54.66% de los 
estudiantes informaron 
que los estudiantes de 
mi escuela se tratan con 
respeto. 
 
76.61% de los 
estudiantes informaron 
que sienten que 
pertenecen (se aceptan 
y les gusta) en la 
escuela. 
 
82.74% de los 
estudiantes informaron 
que pueden acudir a 
uno o más adultos si 
tienen un problema. 
 
Escuela intermedia 
El 34.89% de los 
estudiantes informaron 
que los estudiantes de 
mi escuela se tratan con 
respeto. 
 
72.50% de los 
estudiantes informaron 
que sienten que 

 Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% en el área de 
estudiantes que se 
tratan con respeto. 
 
Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% que sienten 
que pertenecen (son 
aceptados y aceptados) 
en la escuela. 
 
Aumente el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% que sienten 
que pueden acudir a 
uno o más adultos si 
tienen un problema. 
 

 Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% en el área de 
estudiantes que se 
tratan con respeto. 
 
Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% que sienten 
que pertenecen (son 
aceptados y aceptados) 
en la escuela. 
 
Aumente el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% que sienten 
que pueden acudir a 
uno o más adultos si 
tienen un problema. 
 

 Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% en el área de 
estudiantes que se 
tratan con respeto. 
 
Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% que sienten 
que pertenecen (son 
aceptados y aceptados) 
en la escuela. 
 
Aumente el porcentaje 
de estudiantes que 
responden "de acuerdo" 
en un 5% que sienten 
que pueden acudir a 
uno o más adultos si 
tienen un problema. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

pertenecen (se aceptan 
y les gusta) en la 
escuela. 
 
70.36% de los 
estudiantes informaron 
que pueden acudir a 
uno o más adultos si 
tienen un problema. 
 

No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables.        

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.1 Revise los edificios / estructuras 
existentes para incluir sistemas de 
infraestructura eficientes para garantizar 
un entorno seguro y bien mantenido. 

 Continuar implementando la 
herramienta de evaluación de 
Progress Adviser para 
proporcionar información 
inmediata y constante sobre el 
mantenimiento y la limpieza de la 
escuela. 

 Se mantendrán las instalaciones 
para proporcionar un ambiente 
de aprendizaje seguro y 
saludable. 

 2.1 Revise los edificios / estructuras 
existentes para incluir sistemas de 
infraestructura eficientes para garantizar 
un entorno seguro y bien mantenido. 

 Continuar proporcionando 
comentarios inmediatos en curso 
con respecto al mantenimiento, 
repara la limpieza de la escuela. 

 Se mantendrán las instalaciones 
para proporcionar un ambiente 
de aprendizaje seguro y 
saludable. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $63,200  $281,850  $250,000 
        $63,200  $281,850  $250,000 Fondo        LCFF  Base  Base 
        $63,200  $281,850  $250,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 



Página 96 de 121

Cantidad          $103,200  $3,200 
          $103,200  $3,200 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
          $103,200  $3,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

X Bajos Ingresos         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.2 Todas las escuelas mantendrán altos 
niveles de seguridad donde los 
estudiantes aprendan habilidades sociales 
y emocionales y reciban apoyos 
adicionales para aumentar su participación 
en el aprendizaje. 

 Aumentar la calidad de la 
implementación del Programa de 

 2.2 Todas las escuelas mantendrán altos 
niveles de seguridad donde los 
estudiantes aprendan habilidades sociales 
y emocionales y reciban apoyos 
adicionales para aumentar su 
participación en 
 
aprendizaje. 
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habilidades sociales de Capturing 
Kids Hearts (CKH). Todo el 
personal se centrará en los 
elementos esenciales para 
Participar, Comunicar y 
Empoderar. 

 Implementar la Iniciativa para la 
Asistencia de los Mentores de 
Success para mejorar la 
asistencia. 

 Implementar los jueves en las 
escuelas primarias de ingeniería 
de tecnología de ciencias, arte y 
matemáticas (S.T.E.A.M). 

 Proporcionar lecciones de arte 
para estudiantes de primaria con 
artistas locales. 

 Implementar el programa de 
mentores WEB (Where 
Everybody Belongs) en la 
escuela intermedia. 

 Las escuelas mantendrán 
programas de reconocimiento de 
asistencia y actividades para los 
estudiantes. 

 Mantener el Equipo de Apoyo de 
Aprendizaje del Distrito en 
conjunto con el Equipo de 
Revisión de Asistencia 
Estudiantil. (SART) 

 Aumentar y agregar consejeros 
escolares para monitorear y 
brindar orientación / apoyo a los 
estudiantes que luchan con 
problemas sociales y 
emocionales y para trabajar con 
familias de niños con problemas 

 Desarrollar un sistema de apoyo 
de múltiples niveles para atender 
las necesidades de todos los 
estudiantes y asegurar su éxito 
social, emocional y académico. 

 Desarrollar intervenciones y 
apoyos de comportamiento 
positivo en toda la escuela que 
respondan culturalmente (PBIS) 
en todas las escuelas. 

 Mantener el Equipo de éxito 
estudiantil del distrito para 
enfocarse en los apoyos 
académicos y de comportamiento 
para los estudiantes. 

 Supervisar y proporcionar 
orientación / apoyo a los 
estudiantes que luchan con 
problemas sociales y 
emocionales y trabajar con 
familias de niños con problemas 
de absentismo crónico / 
absentismo crónico. 

 Mantener programas de 
reconocimiento de asistencia a 
las escuelas y actividades para 
los estudiantes. 

 Mantener el Equipo de Revisión 
de Asistencia Estudiantil. (SART) 

 Mantener la ciencia, la tecnología, 
el arte y las matemáticas 
(S.T.E.A.M) los jueves en las 
escuelas primarias. 

 Proporcionar lecciones de arte 
para estudiantes de primaria con 
artistas locales. 
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de absentismo crónico / 
absentismo escolar. 

 Continuar psicólogo 
 Continuar con los maestros de 

música de primaria 
 Continuar con los maestros de 

educación física primaria 
 Continuar con el personal de 

apoyo adicional para 
proporcionar actividades 
estructuradas a la hora del 
almuerzo. 

 Continuar con los supervisores 
del campus en la escuela 
secundaria. 

 Continuar con las posiciones 
clasificadas para aumentar el 
acceso y la participación de los 
estudiantes (empleado de la 
biblioteca, técnico de 
computadoras, conductor del 
autobús, mantenimiento, servicio 
de jardinería, asistentes de apoyo 
de instrucción en el aula) 

 Mantener el programa de 
mentores WEB (Where 
Everybody Belongs) en la 
escuela intermedia. 

 Continuar con las ofertas 
electivas de la escuela 
intermedia: ASB Leadership 
Class, 

 Bellas Artes - Drama, titiriteros, economía 
doméstica, artes industriales, 
 
 Lego Mindstorms Robotics, Project Lead 
the Way (Medical 
 
 Detectives, Diseño y Modelado) y 
transmisión de video. 

 Mantener el programa de 
educación musical elemental 
ORFF. 

 Mantener el programa de 
educación física elemental. 

 Continuar el programa de 
nutrición de opciones de ejercicio 
de la escuela intermedia. 

 Proporcionar servicios de salud 
para la salud y el bienestar de los 
estudiantes. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $96,601  $35,000  $35,000 
        $96,601  $35,000  $35,000 Fondo        LCFF  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $96,601  $35,000  $35,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad        $27,388  $28,000  $33,000 
        $27,388  $28,000  $33,000 Fondo        Restricted  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $27,388  $28,000  $33,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $5,000     
        $5,000     Fondo        LCFF     
        $5,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

X Bajos Ingresos         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

Medidas/Servicio 
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.3 Proveer para la salud y el bienestar de 
los estudiantes a través de la nutrición y la 
educación física. 

 Proporcionar programa de 
educación física elemental con 
maestros de educación física 
adicionales. 

 Incrementar el programa de 
educación musical elemental con 
maestro adicional. 

 Continuar el programa de 
nutrición de opciones de ejercicio 
de la escuela intermedia 

 Mantener clases de arte para 
estudiantes de primaria con 
artistas locales. 

Continuar las Ofertas Electivas 
 Clase de liderazgo ASB 
 Bellas Artes - Drama, titiriteros 
 Economía doméstica 
 Artes industriales 
 Lego Mindstorms Robótica 
 Proyecto Lead the way 

(Detectives médicos) 
 Transmisión de video 

 El distrito ha descontinuado esta acción y 
ha movido estas acciones a la Acción 2.2. 

  

 
Gastos Presupuestarios 



Página 101 de 121

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $23,000     
        $23,000     Fondo        LCFF     
        $23,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Cantidad        $5,000     
        $5,000     Fondo        Unrestricted     
        $5,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Gastos de personal incluidos en la 
Acción 1.2. 

  
Todos los costos pasaron a la 
Acción 2.2 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación) 
X Meta Modificada        
 

Meta 3 
Meta 3: Los padres, la familia y las partes interesadas de la comunidad se involucrarán más plenamente como socios en la educación 
de los estudiantes en el Distrito Escolar de Salida.         

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 Plan de Enfoque de Instrucción del SUSD; Pilares 1 y 4        

 
Necesidad Identificada: 
Aumentar el uso de la comunicación bidireccional. 
Incrementar los recursos educativos familiares. 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Métrico: 
Participación de 
gobierno 
        

 (2016-17) 
26 Consejo Escolar / 
Miembros Consultivos 
de Padres (a nivel del 
distrito) 
 

 Mantener el nivel de 
participación en el 
gobierno y continuar 
buscando opiniones de 
las familias en la toma 
de decisiones de la 
escuela. 

 Mantener el nivel de 
participación en el 
gobierno y continuar 
buscando opiniones de 
las familias en la toma 
de decisiones de la 
escuela. 

 Mantener el nivel de 
participación en el 
gobierno y continuar 
buscando opiniones de 
las familias en la toma 
de decisiones de la 
escuela. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

8 miembros del comité 
asesor de idioma inglés 
(distrito) 
 
30 Club de Padres 
Participación 
 

Métrico: 
Participación en 
educación familiar. 
        

 (2016-2017) 
29 clases ofrecidas 
(septiembre a abril) 
302 padres asistieron 
142 clases de Parent 
Café asistidas (16 
sesiones ofrecidas) 
15 asistieron a 
Introducción a las 
Evaluaciones Smarter 
Balanced (SBAC) 
96 asistieron al grupo de 
apoyo para padres 
patrocinado por Sierra 
Vista (8 sesiones; 2 
veces 
por mes) 
49 asistieron a clases 
de ESL a través de MJC 
(otoño / primavera) 
 

 Aumentar la 
participación en las 
ofertas educativas para 
padres en cada escuela 
durante todo el año. 

 Mantener la 
participación de los 
padres en las ofertas 
educativas en o por 
encima del año escolar 
2017-18. 

 Mantener la 
participación de los 
padres en las ofertas 
educativas en o por 
encima del año escolar 
2017-18. 

Métrico: 
Conferencias de padres 
y profesores 
        

 (2016-2017) 
86% de las familias 
asistieron a 
conferencias de padres 
y maestros. 
 

 Mantener y aumentar el 
número de familias que 
asisten a las 
conferencias de padres 
y maestros en un 2%. 

 El distrito aumentó la 
asistencia a las 
conferencias de padres 
y maestros al 92% en 
2017-18. 
 
Esta métrica se ha 
ajustado a: 

 Mantener el número de 
familias que asisten a 
las conferencias de 
padres / maestros en un 
90% o más. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
Mantener el número de 
familias que asisten a 
las conferencias de 
padres / maestros en un 
90% o más. 
 

Métrico: 
Encuestas de padres 
        

 Encuestas de padres de 
otoño de 2016: 451 
padres participaron y 
seleccionaron "De 
acuerdo". 

 93.47% 

Cuando entras en el 
campus de tu escuela, 
¿sientes que la escuela 
es atractiva y un lugar al 
que "perteneces"? 

 93.23% 

¿Es la escuela un lugar 
acogedor donde las 
familias pueden pasar y 
conectarse con el 
personal de la escuela y 
otras familias? 

 96.31% 

¿Los padres son 
bienvenidos a ofrecer 
sus servicios voluntarios 
en la escuela o en 

 Mantener e incrementar 
el número de padres 
que participan en la 
encuesta. 
 
Mantenga y aumente el 
porcentaje de padres 
que responden "de 
acuerdo", "siempre" y 
"más a menudo" en las 
encuestas al 80% o 
más. 
 

 Mantener e incrementar 
el número de padres 
que participan en la 
encuesta. 
 
Mantenga y aumente el 
porcentaje de padres 
que responden "de 
acuerdo", "siempre" y 
"más a menudo" en las 
encuestas al 80% o 
más. 
 

 Mantener e incrementar 
el número de padres 
que participan en la 
encuesta. 
 
Mantenga y aumente el 
porcentaje de padres 
que responden "de 
acuerdo", "siempre" y 
"más a menudo" en las 
encuestas al 80% o 
más. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

salones de clase 
individuales? 

 94.47% 

¿La escuela te mantiene 
informado sobre temas 
y eventos importantes? 

 94.41% 

¿La escuela te facilita la 
comunicación con los 
maestros? 
 
Encuestas de padres de 
primavera de 2017: 357 
padres participaron y 
respondieron "Siempre" 
y "Más a menudo". 

 88.11% 

¿La escuela se 
comunica efectivamente 
con usted (a través de 
boletines, sitio web de la 
escuela, avisos, 
llamadas telefónicas, 
conferencias, etc.)? 

 82.38% 

¿Proporciona la escuela 
un sentimiento de 
cuidado y confianza? 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 77.97% 

¿Siente que su hijo está 
utilizando la tecnología 
para mejorar su 
aprendizaje en el aula? 

 82.82% 

¿Su hijo se siente 
seguro en la escuela? 

 83.26% 

Como padre, ¿te sientes 
bienvenido a ayudar en 
el aula o participar en 
eventos a nivel escolar? 
 

No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables.        

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 No es un distrito de 
escuela secundaria. Las 
métricas de secundaria 
no son aplicables. 

 

Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.1 Proporcionar a todos los padres 
mejores oportunidades para participar en 
actividades que aumenten sus habilidades 
como socios en la educación. 

 Proporcionar seis noches de 
educación para padres en cada 
escuela. 

 Mantener el Centro de Recursos 
para Padres del Distrito. 

 Mantener Programa de Padres 
Voluntarios. 

 Suministros, cuidado de niños, 
materiales de capacitación para 
padres. 

 3.1 Proporcionar a todos los padres 
mejores oportunidades para participar en 
actividades que aumenten sus habilidades 
como socios en la educación. 

 Proporcionar oportunidades de 
educación para padres, tales 
como: clases de ESL y padres 

 Café. 
 Proporcionar suministros, cuidado 

de niños, materiales de 
capacitación para padres. 

 Continuar la reunión de padres de 
preparación escolar. (Grados TK 
y K) 

 Mantener oportunidades para 
padres voluntarios en las 
escuelas. 

 Participe en la campaña Cradle to 
Career de todo el condado 
centrándose en Preparación para 
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el kinder y dominio de lectura y 
matemáticas a nivel de grado. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 
        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        LCFF  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado aquí] 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $5,000  $5,000 
        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        LCFF  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Gastos de personal incluidos en la 
Acción 1.2. 

  
Gastos de personal incluidos en la 
Acción 1.2. 

  
Gastos de personal incluidos en la 
Acción 1.2. 

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado: 
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos) 

 Ámbito de Servicios: 
(Seleccione de A Nivel del LEA, A Nivel Escolar o 
Limitado a Grupos Estudiantiles sin Duplicación) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 

 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2018-19 

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2019-20 

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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3.3 Asegurar la comunicación frecuente 
con los padres / tutores a través del sitio 
web, la difusión, el correo, las reuniones. 

 Los maestros se reunirán con los 
padres dos veces al año durante 
las conferencias de padres y 
maestros y mantendrán una 
comunicación continua durante 
todo el año. 

 Los directores se comunicarán al 
menos una vez con los padres / 
familias durante cada trimestre. 

 Mantener el sitio web con 
información actualizada. 

 Continuar promoviendo el acceso 
a las redes sociales para los 
padres, incluyendo: Facebook, 
Twitter y la aplicación 
Cyberschool Mobile. 

 Mantener Aeries Parent Portal 
para aumentar la comunicación 
con los padres de la escuela 
intermedia sobre el progreso de 
los estudiantes. 

 Mantener School Messenger para 
comunicar e informar a los 
padres sobre los eventos 
escolares. 

 Gastos de comunicación. 

 3.3 Asegurar la comunicación frecuente 
con los padres / tutores a través del sitio 
web, la difusión, el correo, las reuniones. 

 Los maestros se reunirán con los 
padres dos veces al año durante 
las conferencias de padres y 
maestros y mantendrán una 
comunicación continua durante 
todo el año. 

 Los directores se comunicarán 
con los padres / familias al 
menos una vez durante cada 
trimestre. 

 Mantener el sitio web con 
información actualizada. 

 Continuar promoviendo el acceso 
a las redes sociales para los 
padres, incluyendo: Facebook, 
Twitter, Instagram y la aplicación 
Cyberschool Mobile. 

 Mantener Aeries Parent Portal 
para aumentar la comunicación 
con los padres de la escuela 
intermedia sobre el progreso de 
los estudiantes. 

 Mantener el sistema de 
notificación a los padres para 
comunicar e informar a los 
padres sobre los eventos 
escolares. 

 Gastos de comunicación. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $12,330  $16,370  $16,370 
        $12,330  $16,370  $16,370 Fondo        LCFF  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $12,330  $16,370  $16,370 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$4,643,136  25.50% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

En el 2018-2019, el Distrito Escolar Unificado de Salida recibirá $ 4,643,136 fondos suplementarios y de concentración de la LCFF 
según la cantidad y la concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés, que representan 
un porcentaje estimado de 75,71% de alumnos no duplicados (promedio estimado de tres años de 2016-17 hasta 2018-19). La 
justificación para gastar los fondos de la subvención Suplementaria y de Concentración, que están dirigidos principalmente a 
estudiantes no duplicados, en todo el distrito es proporcionar mayores servicios para abordar la salud académica, socioemocional, 
física y mental y las necesidades educativas de los estudiantes y las familias de Salida. Además, los fondos proporcionarán 
aprendizaje profesional relacionado con acciones y servicios específicos para aumentar la calidad del logro educativo de los 
estudiantes de Salida. Con casi las tres cuartas partes de nuestra población estudiantil que califica para financiamiento adicional, se 
espera que todos los estudiantes se beneficien de las acciones apoyadas por fondos suplementarios y de concentración que 
proporcionan aprendizaje profesional relacionado con acciones y servicios específicos para aumentar el logro educativo de calidad 
para los estudiantes de Salida. 
 
Después de analizar y evaluar las acciones y servicios del LCAP 2017-18, las partes interesadas identificaron áreas de servicio de 
alta prioridad dentro de las áreas prioritarias estatales y locales que proporcionarán el uso más efectivo de los fondos para cumplir 
con las metas para los alumnos no duplicados. Algunas de estas áreas de servicios de alta prioridad incluyen suministros de 
instrucción y de clase; Instrucción de arte y música en los grados 4º a 8º de primaria y secundaria; educación física en todos los 
niveles de grado; acceso a la tecnología; VAPOR. instrucción y actividades; ofrendas electivas de la escuela intermedia; seguridad y 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
protección del campus; desarrollo profesional para mejorar la instrucción de alta calidad; oportunidades educativas ofrecidas durante 
el verano; servicios suplementarios para estudiantes de inglés; incentivos para la asistencia; y educación de los padres, participación 
y apoyo. 
 
 
El Plan de Responsabilidad de Control Local del Distrito Escolar Salida de la Unión ofrece un plan específico para orientar los gastos, 
aumentar y / o mejorar los servicios en un 25.50% para satisfacer de manera proporcional las necesidades educativas de los 
estudiantes de bajos ingresos, de acogida juvenil y del idioma inglés por encima y más allá de los servicios proporcionados para 
todos los estudiantes . 
 
Los fondos apoyarán acciones y servicios más allá de los proporcionados para todos los estudiantes en el área académica, 
socioemocional, de salud física y mental, y las necesidades educativas de los estudiantes y las familias de Salida Union. Los 
programas proporcionados y agregados incluyen: intervenciones diarias para estudiantes en riesgo, aumento de estudiantes 
atendidos en centros de aprendizaje de escuelas primarias, auxiliares de apoyo de instrucción en el aula, ofertas educativas para 
padres, incluidas clases de ESL y el enlace comunitario bilingüe del distrito. Los servicios adicionales proporcionados y agregados 
incluyen: asesoramiento, aprendizaje profesional del personal, mayor acceso a la tecnología para los estudiantes y materiales 
complementarios para apoyar el aprendizaje de los CCSS de California en artes del lenguaje en inglés y matemáticas. 
------- 
------- 
 

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 
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$4,350,696.00  25.24% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

En 2017-2018, el Distrito Escolar Unificado de Salida recibirá $ 4,350,696 fondos suplementarios y de concentración de la LCFF 
según la cantidad y la concentración de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés, que representan 
un porcentaje estimado de 74,76% de alumnos no duplicados (promedio estimado de tres años de 2015-16 hasta 2017-18). La 
justificación para gastar los fondos de la subvención Suplementaria y de Concentración, que están dirigidos principalmente a 
estudiantes no duplicados, en todo el distrito es proporcionar servicios incrementados para abordar la salud académica, 
socioemocional, física y mental y las necesidades educativas de los estudiantes y las familias de Salida. Además, los fondos 
proporcionarán aprendizaje profesional relacionado con acciones y servicios específicos para aumentar la calidad del logro educativo 
de los estudiantes de Salida. Con casi las tres cuartas partes de nuestra población estudiantil que califica para financiamiento 
adicional, se espera que todos los estudiantes se beneficien de las acciones apoyadas por fondos suplementarios y de concentración 
que brindan aprendizaje profesional relacionado con acciones y servicios específicos para aumentar el logro educativo de calidad 
para los estudiantes de Salida. 
 
Después de analizar y evaluar las acciones y servicios del LCAP 2016-17, las partes interesadas identificaron áreas de servicio de 
alta prioridad dentro de las áreas prioritarias estatales y locales que proporcionarán el uso más efectivo de los fondos para cumplir 
con las metas para los alumnos no duplicados. Algunas de estas áreas de servicios de alta prioridad incluyen suministros de 
instrucción y de clase; Instrucción de arte y música en los grados 4º a 8º de primaria y secundaria; educación física en todos los 
niveles de grado, ahora para incluir los grados de Kindergarten, 1º y 2º grado; acceso a la tecnología; VAPOR. instrucción y 
actividades; seguridad y protección del campus; desarrollo profesional para mejorar la instrucción de alta calidad; oportunidades 
educativas ofrecidas durante el verano; servicios suplementarios para estudiantes de inglés; incentivos para la asistencia; y 
educación de los padres, participación y apoyo. 
 
 
El Plan de Responsabilidad de Control Local del Distrito Escolar de Salida Unión proporciona un plan específico para orientar los 
gastos, aumentar y / o mejorar los servicios en un 25.24% para satisfacer de manera proporcional las necesidades educativas de los 
estudiantes de bajos ingresos, de acogida juvenil y del idioma inglés por encima y más allá de los servicios proporcionados para 
todos los estudiantes . 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
 
Los fondos apoyarán acciones y servicios más allá de los proporcionados para todos los estudiantes en el área académica, 
socioemocional, de salud física y mental, y las necesidades educativas de los estudiantes y las familias de Salida Unión. Los 
programas proporcionados y agregados incluyen: intervenciones diarias para estudiantes en riesgo, aumento de estudiantes 
atendidos en centros de aprendizaje de escuelas primarias, auxiliares de apoyo de instrucción en el aula, Centro de recursos para 
padres de Salida que ofrece clases de ESL y enlace comunitario bilingüe. Los servicios adicionales proporcionados y agregados 
incluyen: asesoramiento, aprendizaje profesional del personal, mayor acceso a la tecnología para los estudiantes y materiales 
complementarios para apoyar el aprendizaje de los CCSS de California en artes del lenguaje en inglés y matemáticas. 
------- 
------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 6,166,465.17 6,330,713.00 6,166,465.17 6,191,103.00 5,927,849.00 18,285,417.17 
Base 0.00 0.00 0.00 588,008.00 556,158.00 1,144,166.00 
LCFF 220,266.00 614,590.00 220,266.00 0.00 0.00 220,266.00 
Restricted 1,312,458.89 1,369,953.00 1,312,458.89 301,488.00 301,488.00 1,915,434.89 
Restricted Core 0.00 0.00 0.00 194,470.00 194,470.00 388,940.00 
Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 4,788,649.00 4,557,245.00 9,345,894.00 
Title I 0.00 0.00 0.00 235,354.00 235,354.00 470,708.00 
Title III 0.00 0.00 0.00 83,134.00 83,134.00 166,268.00 
Unrestricted 4,633,740.28 4,346,170.00 4,633,740.28 0.00 0.00 4,633,740.28 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 6,166,465.17 6,330,713.00 6,166,465.17 6,191,103.00 5,927,849.00 18,285,417.17 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 3,502,724.83 3,550,968.00 3,502,724.83 3,561,786.00 3,562,977.00 10,627,487.83 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 1,085,982.34 1,282,667.00 1,085,982.34 1,322,158.00 1,322,158.00 3,730,298.34 
4000-4999: Books And Supplies 1,059,465.00 815,110.00 1,059,465.00 469,565.00 327,605.00 1,856,635.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

518,293.00 518,863.00 518,293.00 837,594.00 715,109.00 2,070,996.00 

6000-6999: Capital Outlay 0.00 163,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

6,166,465.17 6,330,713.00 6,166,465.17 6,191,103.00 5,927,849.00 18,285,417.17 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 201,073.00 201,073.00 402,146.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF 5,000.00 25,915.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Restricted 930,451.20 900,151.00 930,451.20 301,488.00 301,488.00 1,533,427.20 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Restricted Core 0.00 0.00 0.00 160,592.00 160,592.00 321,184.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 2,746,413.00 2,747,604.00 5,494,017.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 152,220.00 152,220.00 304,440.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Unrestricted 2,567,273.63 2,624,902.00 2,567,273.63 0.00 0.00 2,567,273.63 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 19,785.00 19,785.00 39,570.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF 5,000.00 770.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Restricted 152,819.69 289,328.00 152,819.69 0.00 0.00 152,819.69 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Restricted Core 0.00 0.00 0.00 33,878.00 33,878.00 67,756.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 1,102,227.00 1,102,227.00 2,204,454.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 83,134.00 83,134.00 166,268.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 0.00 0.00 83,134.00 83,134.00 166,268.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Unrestricted 928,162.65 992,569.00 928,162.65 0.00 0.00 928,162.65 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 0.00 0.00 0.00 67,000.00 67,000.00 134,000.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 35,000.00 156,005.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Restricted 151,700.00 93,511.00 151,700.00 0.00 0.00 151,700.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 402,565.00 260,605.00 663,170.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Unrestricted 872,765.00 565,594.00 872,765.00 0.00 0.00 872,765.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 0.00 300,150.00 268,300.00 568,450.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 175,266.00 431,900.00 175,266.00 0.00 0.00 175,266.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Restricted 77,488.00 86,963.00 77,488.00 0.00 0.00 77,488.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental/Concentration 0.00 0.00 0.00 537,444.00 446,809.00 984,253.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Unrestricted 265,539.00 0.00 265,539.00 0.00 0.00 265,539.00 

6000-6999: Capital Outlay Unrestricted 0.00 163,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 5,923,946.17 6,140,459.00 5,923,946.17 5,716,683.00 5,580,279.00 17,220,908.17 

Meta 2 220,189.00 158,788.00 220,189.00 448,050.00 321,200.00 989,439.00 

Meta 3 22,330.00 31,466.00 22,330.00 26,370.00 26,370.00 75,070.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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