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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 Primario de 
Pleasant View            

Nombre y Título del Contacto 

Mark Odsather            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

marko@pleasant-view.k12.ca.us            
(559) 784-6769 

 
 

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 Primario de Pleasant View se esfuerza por ser un líder innovador en la educación 
y se dedica a ver a cada niño salir de nuestro Distrito con la confianza de saber que puede aprender 
a hacer cualquier cosa. Creemos que los alumnos deben ver su aprendizaje como un camino 
personal. Creemos que los alumnos no deben temerle al fracaso, sino más bien aceptarlo como el 
primer paso para aprender. Queremos que nuestros estudiantes se centren en su propio 
crecimiento y desarrollo. Consideramos  nuestros papeles como los facilitadores de información y 
nuestras responsabilidades principales son guiarlos en el proceso de aprendizaje, enseñándoles a 
ser estudiantes reflexivos de formación de por vida. Valoramos el desarrollo de un fuerte 
sentimiento de comunidad entre todos los involucrados, incluyendo a los alumnos, los padres y el 
personal. Creemos que la creación de sólidas alianzas entre la escuela y las familias es esencial al 
éxito de nuestros alumnos. Tenemos tecnología en todos los salones con dispositivos 
Chromebook/iPad individuales para todos los alumnos, ayudándolos a adquirir habilidades de 
aprendizaje del siglo XXI. Reconocemos los desafíos que enfrenta la mayoría de nuestros alumnos 
como estudiantes en desventaja socioeconómica y estudiantes del idioma inglés. Sin embargo, esto 
solo se suma a la urgencia de comenzar a reconsiderar lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
El propósito de este plan es elevar el nivel de rendimiento de todos nuestros alumnos. La meta es 
que cada alumno comience a verse a sí mismo como estudiante y que nuestros alumnos 
comiencen a medir su aprendizaje a través de su propio crecimiento individual. Nos vemos 
avanzando hacia un sistema de aprendizaje personalizado. Vemos los beneficios de que los 
alumnos se apropien de su aprendizaje y desarrollen su autoeficacia. 
Este plan le permitirá al distrito seguir brindando entornos de aprendizaje seguros y de apoyo. 
Expandirá las instalaciones escolares del siglo XXI disponibles y aumentará las oportunidades de 
apoyo disponibles para los alumnos. El plan proporciona un esfuerzo más coordinado para el 
alcance y el desarrollo de relaciones con familias que no han estado muy conectadas con la 
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escuela de sus alumnos. El plan también incluye estrategias más agresivas para cerrar la brecha de 
logros académicos en preparación para la preparatoria, especialmente para estudiantes del idioma 
inglés, alumnos en desventaja económica, y jóvenes indigentes y de crianza temporal. Finalmente, 
el plan incluye un apoyo significativo para la capacitación profesional de nuestros maestros a 
medida que realicemos algunas transiciones importantes en la forma en que abordamos la 
instrucción y la evaluación. 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a tres años sin duda se 
modificará cada año a medida que revisemos el progreso y consideremos el impacto de nuevas 
estrategias, nuevos programas y nuevas ideas. Nuestros involucrados han participado en la 
construcción del plan y continuarán proporcionando sugerencias y supervisión a medida que 
avancemos como distrito. 
         

 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

La meta de nuestro distrito ha sido garantizar que TODOS los alumnos desarrollen una alta 
autoeficacia y la lleven con ellos, independientemente del camino que elijan en la vida. Queremos 
asegurarnos de que, cuando se gradúen del Distrito Escolar Primario de Pleasant View, tengan la 
eficacia y las habilidades para sobresalir en la preparatoria, la universidad, la fuerza laboral o en 
cualquier campo que elijan. Las áreas clave de enfoque para el LCAP de este año son apoyar 
nuestra estrategia de aprendizaje personalizado así como a nuestros estudiantes del inglés, y 
asegurarnos de que estos estudiantes puedan acceder a y participar en una educación del siglo 
XXI completa y significativamente desde la primera infancia hasta el octavo año. También nos 
enfocaremos en nuestros alumnos con dificultades académicas y en los alumnos con problemas 
de comportamiento que necesitan apoyo emocional/social. 
Nos hemos afiliado con Summit Learning para traer una plataforma de aprendizaje personalizado a 
nuestros alumnos de cuarto a octavo año, permitiéndonos satisfacer las necesidades de un rango 
diverso de fortalezas, necesidades e identidades. 
Apoyamos a nuestros estudiantes del idioma inglés agrupándolos e individualizando su 
aprendizaje para que podamos ofrecer instrucción diferenciada en función de sus necesidades. 
Reservamos tiempo de planificación durante la semana para que los maestros revisen los datos y 
planifiquen satisfacer las necesidades de cada alumno. Continuamos financiando a nuestro 
Coordinador de Intervención y nuestro Consultor EL, quienes monitorean a los estudiantes del 
idioma inglés y cualquier otro alumno que esté en la lista de Programas de Intervención debido a 
problemas con el rendimiento académico, el comportamiento o la asistencia. Para monitorear 
académicamente a los alumnos, usamos programas como Lexia, ReadingPlus, DreamBox, STAR 
Reading, STAR Math y Dibels, que nos permiten individualizar el aprendizaje de los alumnos y 
centrarnos en el crecimiento. Tenemos 8 días incorporados en el calendario durante el año escolar 
para que los maestros tomen un día completo para ver estos datos y luego planifiquen. En el 
ámbito social/emocional, tenemos un Psicólogo, un Enlace Comunitario y Psicólogos en Prácticas, 
que trabajan con nuestros alumnos en riesgo debido a los estudios, asistencia o comportamiento. 
Todo este personal trabaja con las familias cuando es necesario para mejorar la comunicación y 
diseñar planes enfocados en ayudar a TODOS los alumnos a tener éxito. Toda nuestra escuela 
implementa el Programa Segundo Paso que se enfoca en el comportamiento positivo y en trabajar 
en equipo para mejorar el bienestar de los alumnos a fin de permitirles concentrarse en sus 
estudios. Nos hemos dado cuenta de que si nuestra intención es impulsar a los alumnos a niveles 
más altos de rigor, primero deben satisfacerse sus necesidades básicas. 
         

 

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 
Hemos avanzado bastante en los últimos años con los criterios que hemos estado usando. A 
medida que hemos comenzado a individualizar oportunidades para nuestros alumnos y los hemos 
ayudado a enfocarse en su propio crecimiento, hemos visto gran mejoría en nuestros criterios. 
14-15          15-16           16-17          17-18 
Matemáticas AR (7mo-8vo año) al Nivel de Año o Superior            N/A              32 %            35 %          
43 % 
Lectura AR (2do-8vo año) al Nivel de Año o Superior                      31 %           33 %            35 %          
46 % 
LEXIA (Pre-kínder-5to año) al Nivel de Año o Superior                    25 %           73 %            76 %          
90 % 
Reading Plus (6to-8vo año) al Nivel de Año o Superior                    18 %           32 %            52 %          
56 % 
Reading Plus (7mo-8vo año) al Nivel de Año o Superior                  22 %           31 %            56 %          
62 % 
CELDT - Alumnos Reclasificados                                                        2 %             3 %              5 %            
3 % 
Participación de Padres en Conferencias                                          70 %           83 %            88 %          
87 % 
 
Evaluaciones "Medidas de Progreso Académico" (MAP, por sus siglas en inglés) - Se administró la 
evaluación MAP por la primera vez este año para establecer datos de referencia. Se administró la 
prueba en el otoño, invierno y primavera. Los periodos de evaluación en el otoño y la primera 
tradicionalmente tienen un intervalo de 150 días entre ellos. Sin embargo, debido a muchas 
dificultades con el lanzamiento de Summit Learning al inicio del ciclo escolar, se redujo el intervalo a 
aproximadamente 70 días. No obstante, nuestros alumnos casi alcanzaron o superaron los 
objetivos de mejoramiento para el año entero en la mitad del tiempo. 
 
Tasa prevista de mejoramiento / Tasa real de mejoramiento 
Matemáticas     Lectura       Uso de Lenguaje 
4to año           12 / 4               6 / 5                    8 / 2 
5to año            10 / 6              6 / 5                    6 / 10 
6to año             8 / 4               4 / 5                     5 / 5 
7mo año           6 / 7               4 / 6                     3 / 4 
8vo año            4 / 5                3 / 5                     3 / 4 
 
El Distrito de Pleasant View sigue viendo el crecimiento de nuestros alumnos en todos los criterios 
que usamos. Creemos tener una visión y plan para el crecimiento de nuestros alumnos y nuestro 
personal. En este momento creemos que, para mantener y construir sobre la base de este 
crecimiento, necesitaremos enfocarse en usar los datos más efectivamente en nuestra planificación. 
El próximo año habrá mayor énfasis en la documentación de cómo estamos usando los datos para 
impulsar la planificación e instrucción de nuestras lecciones, y después en el uso de tiempo para 
revisar los resultados cada mes. 
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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 
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 
Basado en los datos más recientes del Cuadro de Mando Escolar de California, tenemos que 
continuar trabajando en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Matemáticas y 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos, ya que estos 
tres indicadores fueron clasificados al nivel "Rojo". Sin embargo, nuestros alumnos hispanos 
estuvieron al nivel "Anaranjado" y superaron el desempeño de la categoría "Todos los Alumnos" 
con respecto a ELA. En lo que respecta a los índices de suspensión, Pleasant View obtuvo un 
puntaje al nivel "Azul". Sin embargo, reconocimos un error en los datos reportados a través del 
Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés) y lo hemos corregido, de ese modo estableciendo una nueva tasa de suspensión 
de referencia para el próximo año escolar. 
Según las encuestas del distrito, vemos que la mayoría de los alumnos y padres sienten que 
nuestros planteles son relativamente seguros. Nos gustaría mejorar esta calificación en un 2 % 
respecto al número de padres y alumnos que sienten que ofrecemos entornos de aprendizaje 
seguros para TODOS los alumnos. El clima escolar se podría mejorar en un 2 %, porque deseamos 
que más alumnos reporten sentirse conectados con su escuela y las personas que trabajan en ella, 
y sentir que pertenecen en la escuela. 
La participación y el compromiso de los padres son áreas en las que hemos estado trabajando. 
También hemos trabajado para que se traduzcan más documentos a los idiomas natales para que 
los padres no tengan que depender de sus hijos para transmitir la información en casa. Aunque 
tanto los datos de 3 años como los datos actuales del 2017-18 muestran una tendencia positiva 
constante, los resultados en el Cuadro de Mando del Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés) indican una necesidad de mejoras continuas y de una reducción en 
las brechas. Los resultados para el tercer al octavo año en la Evaluación "Smarter Balanced", tanto 
en ELA como en Matemáticas, mostraron una necesidad de mejora y el distrito está al nivel "Rojo". 
Los resultados del distrito también muestran la necesidad de continuar proporcionando intervención 
y capacitación profesional para reducir las brechas de rendimiento académico para todos los 
alumnos, y continuar enfocándose en reducir las brechas para los estudiantes del idioma inglés y 
los alumnos en desventaja socioeconómica. También se debe prestar atención a estrategias para 
abordar las necesidades de los alumnos, independientemente de su condición como Estudiantes 
del Idioma inglés o en Desventaja Socioeconómica, con el fin de seguir reduciendo la brecha de 
rendimiento académico entre esos grupos y otros alumnos. La investigación sobre la capacitación 
profesional enfocada muestra una correlación directa con el rendimiento estudiantil mejorado. 
Continuamos invirtiendo en capacitación profesional y tiempo de colaboración para los maestros 
con respecto a la implementación del currículo y la pedagogía, especialmente para alumnos con 
uno o más factores de riesgo, con un enfoque específico en alumnos con discapacidades, alumnos 
en desventaja económica y estudiantes del idioma inglés. Continuamos invirtiendo en programas 
específicos de apoyo e intervención para satisfacer las necesidades instructivas de los alumnos en 
riesgo en todos los niveles de año. 
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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 
Según lo indicado en la revisión de necesidades, tanto las Rúbricas de Evaluación de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) como nuestros criterios locales 
actuales demuestran que estamos avanzando y también que necesitamos continuar el enfoque en 
cerrar las brechas entre grupos estudiantiles. Los criterios locales así como el puntaje al nivel "Rojo" 
en las Rúbricas de Evaluación de la LCFF indican que los puntajes de matemáticas para todos los 
subgrupos son un área de preocupación. Ajustaremos las medidas y servicios para abordar estas 
necesidades. En otras áreas, seguiremos por ese camino y perfeccionaremos la implementación 
con el fin de continuar nuestro crecimiento. 

 
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 
Ya fue abordado. 

 

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 

$6,004,717.00 
 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas en 
el LCAP para el Año del LCAP 

$1,510,001.00 

 
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. 

Todos los gastos relacionados con el programa educativo básico del distrito figuran entre los gastos 
no enumerados en el LCAP. Algunos de estos gastos incluyen los salarios de los maestros, la 
administración y el personal de mantenimiento. Otros gastos no relacionados con salarios ni 
prestaciones incluyen servicios públicos, honorarios legales y seguro de propiedad. Esta 
descripción no incluye el presupuesto entero del distrito. Para mayores informes respecto al 
presupuesto entero del distrito escolar, se anima al público a visitar nuestro sitio web, en el cual 
nuestros documentos presupuestarios están publicados.         
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $5,096,850 
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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 
Mejorar el rendimiento estudiantil enfocándonos en el Núcleo Instructivo (Maestro, Alumno y Contenido), el cual incluye la plena 
implementación de las Normas de California en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y en Matemáticas.          

 
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 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
% en ELA y Matemáticas en el Consorcio de Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés); % en ELA y Matemáticas para 
los alumnos de ELD.        

17-18 
El rendimiento estudiantil en ELA y Matemáticas en el SBAC aumentará en 
un 2 %; el rendimiento de los alumnos de ELD en ELA y Matemáticas 
aumentará en un 2 %.        

Referencia 
2016-17: Los puntajes estudiantiles del 16 % en ELA y 9 % en Matemáticas 
en el SBAC aumentará en un 2 %; los alumnos de ELD recibieron un 
puntaje del 7 % en ELA y 8 % en Matemáticas.        

 Los puntajes de ELA en el SBAC no incrementaron: se mantuvieron en un 16 
%. Los puntajes de matemáticas disminuyeron ligeramente, del 1 % al 8 %. 
Nuestros alumnos de ELD alcanzaron su meta de crecimiento del 2 % en 
ELA, aumentando su puntaje al 9 %. Los puntajes de matemáticas no 
incrementaron sino que se mantuvieron en un 8 % para el ciclo escolar 2017-
18. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
El porcentaje de alumnos en otoño, invierno y primavera que se 
desempeñaron al nivel de competencia en las evaluaciones de fluidez de 
Dibels del distrito.        

17-18 
El 43 % de los alumnos en otoño, el 44 % en invierno y el 37 % en 
primavera se desempeñarán al nivel de competencia en las evaluaciones 
de fluidez de Dibels del distrito. Los índices en otoño, invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %.        

Referencia 
2016-17: El 41 % de los alumnos en otoño, el 42 % en invierno y el 35 % en 
primavera se desempeñaron al nivel de competencia en las evaluaciones 
de fluidez de Dibels del distrito.        

 No hubo crecimiento en los puntajes de las evaluaciones de Dibels para pre-
kínder al sexto año en otoño y primavera. Sin embargo, el porcentaje de 
alumnos que alcanzaron el punto de referencia en la evaluación de invierno 
incrementó del 42 % al 45 %. Esto superó la meta de crecimiento del 2 %. 

Medida/Indicador 
% de alumnos de séptimo y octavo año que se están desempeñando al 
nivel de año en Reading Plus.        

17-18 
El 58 % de los alumnos de séptimo y octavo año se estarán desempeñando 
al nivel de año en Reading Plus. Esto incrementará en un 2 %.        

Referencia 
2016-2017: El 56 % de los alumnos de séptimo y octavo año se 
desempeñaron al nivel de año en Reading Plus.        

 El porcentaje de alumnos de séptimo y octavo año que se desempeñaron al 
nivel de año en Reading Plus aumentó del 56 % al 62 %. Esto superó la 
meta de crecimiento del 2 %. 

Medida/Indicador 
% de alumnos de segundo a octavo que actualmente se están 
desempeñando al nivel de año en la evaluación STAR de Accelerated 
Reader.        

17-18 
El 36 % de los alumnos de segundo a octavo año se estarán 
desempeñando al nivel de año en la evaluación STAR de Accelerated 
Reader. Esto incrementará en un 2 %.        

Referencia 
2016-2017: El 34 % de los alumnos de segundo a octavo año actualmente 
se están desempeñando al nivel de año en la evaluación STAR de 
Accelerated Reader.        

 El porcentaje de alumnos de segundo a octavo año que se desempeñaron al 
nivel de año en las evaluaciones de lectura STAR incrementó del 34 % al 46 
%. Esto superó la meta de crecimiento del 2 %. 

Medida/Indicador 
Se utilizará el porcentaje de alumnos que mejoraron su desempeño en la 
Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas 
en inglés) y en las Pruebas del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) para establecer un punto de referencia.        

 Se evaluó a los alumnos usando las ELPAC por la primera vez. Se 
establecerán datos de referencia una vez que los puntajes estén disponibles. 
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Planificados Actuales 

17-18 
Se utilizarán las ELPAC a fin de establecer un punto de referencia para el 
ciclo escolar 2017-2018.        

Referencia 
Se utilizará el hecho de que el 34 % de los alumnos mejoraron su 
desempeño en la CELDT y las ELPAC a fin de establecer un punto de 
referencia para el ciclo escolar 2017-2018.        

Medida/Indicador 
El porcentaje de alumnos de kínder a sexto año en otoño, invierno y 
primavera que se desempeñan al nivel de competencia en las evaluaciones 
matemáticas de Dibels del distrito. El porcentaje de alumnos de séptimo y 
octavo año que están trabajando al nivel de año o superior en la evaluación 
matemática STAR.        

17-18 
El 35 % de los alumnos de kínder a sexto año en otoño, el 35 % en invierno 
y el 27 % en primavera se desempeñarán al nivel de competencia en las 
evaluaciones matemáticas de Dibels del distrito. Los puntajes en otoño, 
invierno y primavera aumentarán en un 2 %. El 38 % de los alumnos de 
séptimo y octavo año estarán trabajando al nivel de año o superior en la 
evaluación matemática STAR. Esto incrementará en un 2 %.        

Referencia 
2016-2017: El 33 % de los alumnos de kínder a sexto año en otoño, el 33 % 
en invierno y el 25 % en primavera se desempeñaron al nivel de 
competencia en las evaluaciones matemáticas de Dibels del distrito. Los 
puntajes en otoño, invierno y primavera aumentarán en un 2 %. El 36 % de 
los alumnos de séptimo y octavo año estaban trabajando al nivel de año o 
superior en la evaluación matemática STAR. Esto incrementará en un 2 %.        

 No hubo ningún crecimiento en los puntajes para las evaluaciones 
matemáticas de Dibels en kínder al sexto año. Sin embargo, el porcentaje de 
alumnos que se desempeñaron al nivel de año en la evaluación matemática 
STAR incrementó del 36 % al 47 %, superando la meta de crecimiento del 2 
%. 

Medida/Indicador 
% de maestros que estarán apropiadamente asignados y completamente 
acreditados.        

17-18 
Para el 30 de junio del 2018, el 85 % de los maestros estarán 
apropiadamente asignados y completamente acreditados.        

Referencia 
El 70 % de los maestros estaban apropiadamente asignados y 
completamente acreditados en junio del 2017.        

 El 82 % del personal docente está apropiadamente asignado y 
completamente acreditado. Esto representa un aumento del 12 % en 
comparación con el año anterior. 

Medida/Indicador 
El distrito cumplirá con las expectativas del Índice de Desempeño 
Académico (API, por sus siglas en inglés), cuando estén disponibles.        

 No hay datos de API disponibles; en cambio, se cambiará el criterio para 
abordar el índice de participación del 95 % en el SBAC. 
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Planificados Actuales 

17-18 
El distrito cumplirá con las expectativas del Índice de Desempeño 
Académico (API, por sus siglas en inglés), cuando estén disponibles.        

Referencia 
El distrito cumplirá con las expectativas del Índice de Desempeño 
Académico (API, por sus siglas en inglés), cuando estén disponibles.        

Medida/Indicador 
% de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) reclasificados.        

17-18 
Se fijará la meta en un índice mayor o igual al 3 % anualmente.        

Referencia 
Quince alumnos fueron reclasificados durante el ciclo escolar 2016-17, un 
índice del 5 %.        

 El 3 % de los alumnos EL fueron reclasificados durante el ciclo escolar 2017-
2018. 

Medida/Indicador 
Todos los alumnos tendrán materiales adecuados.        

17-18 
Todos los alumnos tendrán materiales adecuados.        

Referencia 
Todos los alumnos tendrán materiales adecuados.        

 El 100 % de los alumnos tendrán acceso a materiales instructivos alineados 
con las normas del Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). 

Medida/Indicador 
Todos los alumnos de cuarto a octavo año tendrán acceso a un amplio 
programa de estudios.        

17-18 
Todos los alumnos de cuarto a octavo año tendrán acceso a un amplio 
programa de estudios.        

Referencia 
Todos los alumnos de cuarto a octavo año tendrán acceso a un amplio 
programa de estudios.        

 El 100 % de los alumnos de cuarto a octavo año tendrán acceso a un amplio 
programa de estudios. 

 
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  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
#1 Para mejorar la calidad de 
instrucción en el salón y el nivel de 
rigor en el rendimiento estudiantil, 
el distrito ha agregado ocho días al 
año laboral para el personal 
certificado. Se utilizará este 
tiempo: 

• Para revisar y analizar 
datos a fin de impulsar la 
planificación instructiva 

• Para experiencias de 
aprendizaje para adultos 
enfocadas en el núcleo 
instructivo 

• Para colaboración entre 
distintos niveles de años 
y colaboración vertical 

 

 El distrito siguió agregando 8 días 
adicionales sin alumnos al contrato 
para el personal certificado para 
que el personal pudiera revisar los 
datos de rendimiento estudiantil y 
planificar juntos. 

 Salario & Prestaciones 
Recurso: 07200 
 1000-3000 LCFF/SC $85,000  

 Salario & Prestaciones 
Recurso: 07200 
 1000-3000 LCFF/SC $80,500 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2 A fin de incrementar el 
conocimiento de contenido y las 
estrategias instructivas de 
nuestros maestros, estamos 
contratando los servicios de la 
Oficina de Educación del Condado 
de Tulare (TCOE, por sus siglas 
en inglés) para que un consultor 
de matemáticas y un consultor de 
ELA trabajen con ellos. El 
consultor planificará y ejemplificará 
lecciones rigurosas para todos los 
maestros de kínder a octavo año. 
 

 El distrito sigue contratando los 
servicios de TCOE y de Parrish 
Consulting para un consultor de 
matemáticas y un consultor de 
ELA/ELD, respectivamente, 
planifiquen y trabajen con los 
maestros de pre-kínder a octavo 
año. Se cubrieron los costos del 
consultor de matemáticas usando 
la Subvención "Efectividad de 
Educadores" este año. 

 Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF/SC 
$70,000  

 Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF/SC 
$25,000 

Medida 3 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3 Para examinar y reflexionar 
sobre las prácticas docentes, 
además de identificar áreas 
sistemáticas de necesidad, el 
personal del distrito participará en 
Rondas Instructivas Internas y 
Externas como miembros de la 
Red Rural de California (CRN, por 
sus siglas en inglés). El proceso 
de Rondas Instructivas también 
sirve como nuestra Estrategia de 
Gobernación Alternativa. 
Contrataremos los servicios de 
TCOE para un Consultor de 
Gobernación Alternativa. 
 

 El distrito participó con la CRN 
este año escolar. Asimismo, el 
distrito designó 6 días de Rondas 
Instructivas para que la 
administración y los maestros 
reflexionaran sobre las prácticas 
docentes y áreas de necesidad en 
la práctica instructiva. 

 Salario y Prestaciones / 
Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 1000-5000 LCFF/SC $16,000  

 Salario y Prestaciones / 
Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 1000-5000 LCFF/SC $7500 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4 El distrito se enfocará e 
invertirá en contenido/currículo 
riguroso que apoye 
completamente la implementación 
de las Normas de California en 
Lectura/Artes Lingüísticas, 
Matemáticas y ELD. Habrá 
materiales adecuados para cada 
alumno. 
 

 El distrito compró manipulativos y 
útiles matemáticos adicionales 
para kínder a octavo año basado 
en la necesidad de los diferentes 
niveles de año. 

 Recurso: 07200 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF/SC 
$12,500  

 Recurso: 07200 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF/SC 
$1,100 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5 El distrito y los involucrados se 
dan cuenta de que los maestros y 
administradores necesitan 
oportunidades de profundizar su 

 El distrito contrató los servicios de 
Susan Hentz y sus asociados para 
brindarle un día entero de 
capacitación a todo el personal 

 Recurso: 07200 1000-5000 
LCFF/SC $7,500  

 Recurso: 07200 1000-5000 
LCFF/SC $6,500 
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propia base de habilidades y 
conocimientos. Se proporcionarán 
oportunidades de formación 
profesional para todos los 
maestros y administradores 
basado en sus necesidades 
individuales. 
 

sobre los beneficios de la co-
enseñanza. Se proporcionaron 
otras oportunidades de talleres 
también. 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#6 Nos damos cuenta de la 
importancia de clases pequeñas y 
pretenderemos incrementar el 
número de clases con una ratio 
inferior a 25 alumnos por maestro 
en el cuarto al octavo año. 
También contrataremos nuevos 
miembros del personal en las 
áreas de ciencias, arte, música y 
educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) para ofrecer un 
amplio programa de estudios. A fin 
de mejorar la calidad de sus 
programas instructivos, el distrito 
seguirá ofreciendo una clase de 
pre-kínder/kínder de transición 
(TK, por sus siglas en inglés) con 
un maestro altamente calificado. 
 

 El distrito sigue trabajando con un 
1.0 maestro equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de pre-kínder/TK y un 1.0 
maestro FTE adicional en los 
salones de cuarto a octavo año 
para reducir los tamaños de 
clases. El distrito también contrató 
los servicios de TCOE para 
agregar un programa de artes 
escénicas a la escuela en el cuarto 
al octavo año, produciendo dos 
obras de teatro durante el ciclo 
escolar 2017-2018. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $228,000  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $230,000 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#7 Nos damos cuenta de la 
importancia de asignar 
apropiadamente a maestros 
altamente calificados y 
completamente acreditados a cada 
nivel de año. El distrito cubrirá los 

 El distrito siguió cubriendo los 
costos de gastos para ayudar a 
nuestros maestros a llegar a ser 
altamente calificados. 

 Recurso: 07200 1000-5000 
LCFF/SC $15,000  

 Recurso: 07200 1000-5000 
LCFF/SC $7,500 
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costos del Programa de Iniciación 
de Maestros (TIP, por sus siglas 
en inglés). También realizaremos 
talleres para ayudar a los maestros 
nuevos a llegar a ser altamente 
calificados. 
 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#8 Nos damos cuenta de la 
importancia de mantener una ratio 
de 1 dispositivo tecnológico 
(Chromebook, iPad) por alumno. 
Para maximizar el uso de estos 
dispositivos, necesitan ser 
actualizados y reemplazados cada 
3-4 años. Asignaremos dinero 
cada año para lograr este objetivo. 
 

 El distrito compró nuevos 
Chromebooks para seguir 
actualizado y reemplazado nuestro 
inventario cada 3-4 años. 

 Recurso: 07200 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF/SC 
$17,500  

 Recurso: 07200 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF/SC 
$21,900 

 

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. 
Todas las medidas y servicios fueron implementados con fidelidad y se determinó que fueron efectivos. El distrito revisó sus criterios 
y alcanzó sus objetivos de crecimiento en la mayoría de ellos.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El distrito experimentó un aumento general en puntajes de Matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés según diversos criterios. 
Hemos identificado que nuestros puntajes de Matemáticas son un área de preocupación y examinaremos maneras de abordar estos 
datos. Hemos tomado numerosos pasos en nuestra formación profesional y planificación colaborativa a fin de incrementar las 
oportunidades para que los maestros aprendan, sinteticen ideas y pongan en marcha un plan de acción para implementar y mejorar 
nuestras prácticas. Creemos que esto llevará a mayores oportunidades y producirá mejores resultados para todos los alumnos.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Medida 1: Los costos de días adicionales fueron menores de lo esperado debido a una reducción en el personal, la cual llevó a 
menores gastos de salarios y prestaciones. 
Medida 2: Los costos fueron menores debido a una subvención por única vez que le permitió al distrito cubrir los gastos en otra área 
de su presupuesto. 
Medida 3: Se redujeron los costos porque no tuvimos que contratar los servicios de TCOE para la gobernación alternativa. 
Medida 4: Se redujeron los costos debido a una disminución en materiales y útiles adicionales necesarios. 
Medida 7: Los costos fueron menores de lo presupuestado, debido a menor participación de lo previsto. 
Medida 8: Se aumentó el presupuesto debido a los mayores costos de tecnología y el número de Chromebooks adicionales que 
necesitaban reemplazarse. 
         

 
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. 
El distrito revisó sus criterios y alcanzó sus objetivos de crecimiento en la mayoría de ellos. El distrito también usará los datos 
cualitativos obtenidos en las Rondas Instructivas para examinar su crecimiento. Fijará nuevos objetivos de crecimiento para sus 
criterios y agregará nuevas medidas consistentes con las metas. (Anexo B) 
Se modificarán o agregarán los siguientes criterios y se fijaron objetivos de crecimiento para el próximo año. (Anexo B) 
1. El 40 % de los alumnos en otoño, el 45 % de los alumnos en invierno y el 37 % de los alumnos en primavera se desempeñaron al 
nivel de competencia en las evaluaciones de fluidez de Dibels del distrito. Los puntajes estudiantiles en otoño, invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %. 
2. El 33 % de los alumnos de kínder a sexto año en otoño, el 34 % de estos alumnos en invierno y el 21 % de estos alumnos en 
primavera se desempeñaron al nivel de competencia en las evaluaciones matemáticas de Dibels del distrito. Los puntajes 
estudiantiles en otoño, invierno y primavera aumentarán en un 2 %. 
3. El 42 % de los alumnos de séptimo y octavo año estaban trabajando al nivel de año o superior en la evaluación matemática STAR. 
Esto aumentará en un 2 %. 
4. El 46 % de los alumnos de segundo a octavo año actualmente están desempeñándose al nivel de año en la evaluación STAR de 
Accelerated Reader. Esto aumentará en un 2 %. 
5. El 62 % de los alumnos de séptimo y octavo año están desempeñándose al nivel de año en Reading Plus. Esto aumentará en un 2 
%. Se trasladará este criterio a la meta 2 a partir del ciclo escolar 2018-2019. 
6. Los datos de SBAC para ELA y Matemáticas serán actualizados cuando recibamos los resultados. 
7. Los datos de SBAC para los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en ELA y Matemáticas serán actualizados 
cuando recibamos los resultados. 
8. Siete de nuestros estudiantes del inglés fueron reclasificados durante el ciclo escolar 2017-2018, un índice del 3 %. Se fijará la 
meta en un índice mayor o igual al 3 % anualmente. 
9. Se eliminarán las áreas de alumnos con dominio avanzado de inglés según la CELDT y el cumplimiento de  metas anuales en la 
CELDT. Se determinarán los datos de referencia para las ELPAC cuando recibamos los resultados. 
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10. Hasta junio del 2018, el 82 % de nuestros maestros son considerados altamente calificados. Hemos fijado una nueva meta que 
para el 30 de junio del 2019, el 85 % de nuestros maestros serán altamente calificados. 
11. El distrito se da cuenta de la necesidad de actualizar y reemplazar nuestros dispositivos individuales cada 3-4 años y 
continuaremos con la medida #8, reservando fondos a fin de reemplazar dispositivos tecnológicos. 
Basado en una revisión de los datos/criterios: 
Se modificarán y/o incluirán las siguientes medidas y servicios en el LCAP del 2018-2019. 
a) Se reformulará la medida #5 de la siguiente manera: "Se le proporcionará formación profesional a todo el personal basado en sus 
necesidades colectivas y/o individuales para apoyar mejor a nuestros alumnos y padres". El distrito ya no contará con un consultor de 
gobernación alternativa. 
En cambio, el distrito utilizará la CRN y las Rondas Instructivas para reflexionar sobre el progreso del sistema. 
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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 
Cada alumno recibirá oportunidades educativas individualizadas así como oportunidades de aprendizaje ampliado diseñadas para 
satisfacer sus necesidades y/o intereses individuales.          

 
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 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
% de alumnos que están trabajando al nivel de año o superior en el 
programa de lectura adaptativo "Lexia" para kínder a quinto año.        

17-18 
El 78 % de los alumnos estarán trabajando al nivel de año o superior en el 
programa de lectura adaptativo Lexia para kínder a quinto año. Esto 
aumentará en un 2 %.        

Referencia 
2016-2017: El 76 % de los alumnos trabajaron al nivel de año o superior en 
el programa de lectura adaptativo Lexia para kínder a quinto año.        

 El porcentaje de alumnos de pre-kínder a quinto año que se desempeñaron 
al nivel de año en Lexia aumentó del 76 % al 90 %, excediendo la meta de 
crecimiento del 2 %. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
% de alumnos de sexto a octavo año que están trabajando al nivel de año o 
superior en el programa de lectura adaptativo "Reading Plus".        

17-18 
El 54 % de los alumnos de sexto a octavo año estarán trabajando al nivel 
de año o superior en el programa de lectura adaptativo Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %.        

Referencia 
2016-2017: El 52 % de los alumnos de sexto a octavo año estaban 
trabajando al nivel de año o superior en el programa de lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto aumentará en un 2 %.        

 El porcentaje de alumnos de sexto a octavo año que se desempeñaron al 
nivel de año en Reading Plus aumentó del 52 % al 55 %, excediendo la meta 
de crecimiento del 2 %. 

Medida/Indicador 
El porcentaje de alumnos de kínder a sexto año en otoño, invierno y 
primavera que se desempeñan al nivel de competencia en las evaluaciones 
matemáticas de Dibels del distrito. El 36 % de los alumnos de séptimo y 
octavo año están trabajando al nivel de año o superior en la evaluación 
matemática STAR. Esto aumentará en un 2 %.        

17-18 
El 35 % de los alumnos de kínder a sexto año en otoño, el 35 % en invierno 
y el 26 % en primavera se desempeñarán al nivel de competencia en las 
evaluaciones matemáticas de Dibels del distrito. Los puntajes estudiantiles 
en otoño, invierno y primavera aumentarán en un 2 %. El 38 % de los 
alumnos de séptimo y octavo año estarán trabajando al nivel de año o 
superior en la evaluación matemática STAR. Esto aumentará en un 2 %.        

Referencia 
El 33 % de los alumnos de kínder a sexto año en otoño, el 33 % en invierno 
y el 24 % en primavera se desempeñaron al nivel de competencia en las 
evaluaciones matemáticas de Dibels del distrito. Los puntajes estudiantiles 
en otoño, invierno y primavera aumentarán en un 2 %. El 36 % de los 
alumnos de séptimo y octavo año estaban trabajando al nivel de año o 
superior en la evaluación matemática STAR. Esto aumentará en un 2 %.        

 Los puntajes en la evaluación matemática de Dibels en otoño, invierno y 
primavera no aumentaron; no se alcanzaron las metas de crecimiento del 2 
%. En la evaluación matemática STAR el porcentaje de alumnos que se 
desempeñaron al nivel de año incrementó del 36 % al 47 %. Se alcanzó la 
meta de crecimiento del 2 %. 

Medida/Indicador 
Más del 90 % de los alumnos participarán en experiencias fuera del salón 
para profundizar su aprendizaje de contenido relacionado con las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y habilidades 
del siglo XXI.        

 El 100 % de los alumnos tuvieron la oportunidad de participar en una 
experiencia fuera del salón durante el ciclo escolar 2017-2018. Más del 90 % 
de los alumnos participaron en estas oportunidades. 
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Planificados Actuales 

17-18 
Más del 90 % de los alumnos participarán en experiencias fuera del salón 
para profundizar su aprendizaje de contenido relacionado con las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y habilidades 
del siglo XXI.        

Referencia 
Más del 90 % de los alumnos participarán en experiencias fuera del salón 
para profundizar su aprendizaje de contenido relacionado con las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y habilidades 
del siglo XXI.        

 
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 El distrito adquirirá programas 
de aprendizaje individualizados y 
adaptativos para el uso de todos 
los alumnos en matemáticas y 
lectura. 
 

 El distrito adquirió el programa 
matemático adaptativo Dreambox 
Learning. Compró licencias para la 
evaluación Dibels para pre-kínder 
a sexto año y MAP para cuarto a 
octavo año. 

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $25,000  

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $24,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2 El distrito se da cuenta de la 
necesidad de ayudar a los 
maestros y alumnos a satisfacer 
las necesidades de aprendizaje 
individualizadas de todos los 
alumnos. Por ende, es necesario 
brindar apoyo adicional a través de 
auxiliares docentes calificados. Se 
extenderá el horario laboral y se 

 El distrito ha continuado brindando 
auxiliares docentes para ayudar a 
los maestros a satisfacer las 
necesidades de sus alumnos. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $200,000  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $225,000 
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contratarán auxiliares docentes 
adicionales. 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3 Los involucrados y el personal 
del distrito reconocen la necesidad 
de que nuestros alumnos tengan 
acceso a un amplio programa de 
estudios y dispongan de 
experiencias fuera del salón para 
apoyar el desarrollo de vocabulario 
y enriquecer su experiencia 
educativa. Mediante la 
colaboración, los equipos de nivel 
de año planifican experiencias 
apropiadas relacionadas con el 
contenido y las normas de su nivel 
de año. 
 

 El distrito brindó oportunidades de 
excursiones que incluyeron: El 
Centro de Ciencias de Los 
Ángeles, un tour de la Universidad 
del Sur de California (USC, por 
sus siglas en inglés), un tour de la 
Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA, por sus siglas en 
inglés), el Centro Getty, el Acuario 
de la Bahía de Monterrey, el 
Centro de Propulsión a Chorro de 
la NASA, el Museo Viviente de 
California (CALM, por sus siglas 
en inglés), Knott's Berry Farm, la 
Universidad Estatal de California 
en Fresno, el Zoológico de Fresno, 
las Granjas Murray y la Compañía 
Teatral Enchanted Playhouse. 

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $30,000  

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $28,941 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4 Las oportunidades de 
aprendizaje más allá del ciclo 
escolar tradicional son vitales a las 
experiencias y éxitos educativos 
de nuestros alumnos. 

 Se ofrecerán Academias 
Veraniegas de 
Ambientes de 
Aprendizaje Auto-
organizados (SOLE, por 
sus siglas en inglés) 

 Debido a futuras preocupaciones 
presupuestarias, el distrito ha 
trasladado esta actividad a otra 
fuente de financiamiento. 

 Recurso: 07200 1000-5000 
LCFF/SC $55,000  

 Recurso: 07200 1000-5000 
LCFF/SC $0 
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después de que el año 
escolar tradicional haya 
terminado. 

 Programas de 
aprendizaje adaptativos. 

 Programa de Accelerated 
Reader durante el 
verano (horario de 
atención extendido en la 
biblioteca). 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5 El distrito brindará un 
coordinador de apoyo para 
programas/intervención/servicios 
estudiantiles a fin de ayudar a 
analizar los datos y alinear los 
servicios y programas de 
intervención para apoyar mejor un 
programa educativo 
individualizado para los alumnos. 
 

 El distrito ha reducido este puesto 
de 1.0 FTE a 0.25 FTE para el 
ciclo escolar 2017-2018. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $77,500  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $20,100 

 

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. 
Se implementaron todas las medidas y servicios con fidelidad y se determinó que fueron efectivos. El distrito revisó sus criterios y 
alcanzó sus objetivos de crecimiento en la mayoría de ellos.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El distrito experimentó un aumento general en los puntajes de Matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés según diversos criterios. 
Hemos identificado que nuestros puntajes de Matemáticas son un área de preocupación y examinaremos maneras de abordar estos 
datos. Hemos tomado numerosos pasos en nuestra formación profesional y planificación colaborativa a fin de aumentar 
oportunidades para que los maestros aprendan, sinteticen ideas y pongan en marcha un plan de acción con el objetivo de 
implementar y mejorar nuestras prácticas. Creemos que esto llevará a mayores oportunidades y producirá mejores resultados para 
todos los alumnos.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Medida 2: Los costos fueron más altos de lo presupuestado debido a mayores costos de salarios y prestaciones. 
Medida 4: Los costos fueron presupuestados pero contabilizados en otra área del presupuesto del distrito. 
Medida 5: Se redujo el presupuesto debido a una disminución de 1.0 a 0.25 FTE, de este modo reduciendo los costos de salarios y 
prestaciones. 
         

 
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. 
Se modificarán o agregarán los siguientes criterios y se fijaron objetivos de crecimiento para el próximo año. (Anexo B) 
1. El 90 % de los alumnos están trabajando al nivel de año o superior en el programa de lectura adaptativo Lexia. Esto aumentó en 
un 2 %. 
2. El 56 % de los alumnos de sexto a octavo año están trabajando al nivel de año o superior en el programa de lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto aumentará en un 2 %. 
3. El 33 % de los alumnos de kínder a sexto año en otoño, el 34 % de estos alumnos en invierno y el 21 % de estos alumnos en 
primavera se desempeñaron al nivel de competencia en las evaluaciones matemáticas de Dibels del distrito. Los puntajes 
estudiantiles en otoño, invierno y primavera aumentarán en un 2 %. Se trasladará este objetivo a la meta 1 para el ciclo escolar 2018-
2019. 
4. El 42 % de los alumnos de séptimo y octavo año estaban trabajando al nivel de año o superior en la evaluación matemática STAR. 
Esto aumentará en un 2 %. Se trasladará este objetivo a la meta 1 para el ciclo escolar 2018-2019. 
5. Los alumnos seguirán demostrando su aprendizaje obtenido de experiencias fuera del salón, mediante evaluaciones y tareas 
desarrolladas por los maestros. 
Basado en una revisión de los datos/criterios: 
Se modificarán y/o incluirán las siguientes medidas y servicios en el LCAP del 2018-2019. 
a) Se modificará la medida #1 para agregar evaluaciones. 
b) Se eliminará la medida #4. 
c) Se agregará la medida #6, la cual incluirá la adquisición de programas de intervención matemática para kínder a quinto año. 
d) Se agregará la medida #7, la cual incluirá formación profesional sobre el desarrollo del idioma inglés. 
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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 
Mejorar la participación y aumentar las oportunidades de aprendizaje de, así como involucrar plenamente a, los padres en la 
educación de sus hijos.          

 
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 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
La pregunta (2A) en el sondeo de padres indica que se le ha pedido al x % 
de los padres que participe en el salón.        

17-18 
La pregunta (2A) en el sondeo de padres indicará que se le ha pedido al 41 
% de los padres que participe en el salón. Esto aumentará en un 3 %.        

Referencia 
2016-2017: La pregunta (2A) en el sondeo de padres indica que se le ha 
pedido al 41 % de los padres que participe en el salón.        

 El porcentaje de padres que reportaron que se les había pedido que 
ayudaran a sus hijos en el salón incrementó del 41 % al 42 %. Aunque 
representó un aumento del 1 % en comparación con el año anterior, no 
alcanzó la meta de crecimiento del 3 %. 

Medida/Indicador 
% de participación actual en conferencias para padres.        

17-18 
El índice de participación actual en conferencias para padres será del 85 % 
o más.        

 El 87 % de los padres asistieron a las conferencias. Se alcanzó la meta de 
una participación mayor al 85 %. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
2016-2017: La participación actual en conferencias para padres es del 88 
%.        

Medida/Indicador 
La pregunta (3A) en el sondeo de padres indica el porcentaje de padres que 
han ayudado en la escuela de su hijo.        

17-18 
La pregunta (3A) en el sondeo de padres indicará que el 46 % de los 
padres han ayudado en la escuela de su hijo. Esto aumentará en un 3 %.        

Referencia 
2016-2017: La pregunta (3A) en el sondeo de padres indica que el 46 % de 
los padres han ayudado en la escuela de su hijo.        

 El porcentaje de padres que reportaron haber ayudado en el salón de su hijo 
incrementó del 46 % al 49 %. Esto representó un aumento del 3 % en 
comparación con el año anterior; por ende, se alcanzó la meta de 
crecimiento del 3 %. 

Medida/Indicador 
% de padres que participaron en un oportunidad de aprendizaje para 
adultos.        

17-18 
El 50 % de los padres o más participaron en una oportunidad de 
aprendizaje para adultos.        

Referencia 
2016-2017: El 60 % de los padres participaron en una oportunidad de 
aprendizaje para adultos.        

 Se discontinuó y se reemplazará este criterio. 

Medida/Indicador 
% de padres contactados por el enlace comunitario/trabajador social.        

17-18 
Se mantendrá el porcentaje de familias contactadas por el enlace 
comunitario/trabajador social en un 50 % o más.        

Referencia 
El registro de contacto del enlace comunitario/trabajador social indica que el 
54 % de los padres han recibido servicios directos.        

 El porcentaje de contacto entre el enlace comunitario y las familias 
incrementó del 54 % al 90 %. Esto representó un aumento del 46 % en 
comparación con el año anterior, excediendo la meta de contacto del 50 % o 
más. 

Medida/Indicador 
Se identificará a los padres de alumnos con necesidades excepcionales y 
se les pedirá que participen en el salón de su hijo. Datos de referencia.        

17-18 
Se identificará a los padres de alumnos con necesidades excepcionales y 
se les pedirá que participen en el salón de su hijo. Datos de referencia.        

 El 100 % de los padres de alumnos con necesidades especiales reportaron 
estar satisfechos con el programa educativo de sus hijos. El 37 % de los 
padres de alumnos con necesidades especiales reportaron que se les pidió 
que ayudaran en el salón. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Se identificará a los padres de alumnos con necesidades excepcionales y 
se les pedirá que participen en el salón de su hijo. Datos de referencia.        

 
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 El distrito enviará boletines 
trimestrales en inglés y español 
para informarles a los padres 
sobre e invitarlos a participar en 
próximos eventos, tanto eventos 
en el salón y aquéllos patrocinados 
por la escuela. También 
desarrollará una aplicación para 
ayudar a la escuela a distribuirles 
información y notificaciones a los 
padres. 
 

 El distrito se asoció con Foodlink 
para brindar un mercadillo agrícola 
a la escuela y una clase de 
nutrición infantil para el programa 
extracurricular. El distrito también 
mantuvo su sitio web y desarrolló 
una aplicación para comunicarse 
con los padres y familias. 

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $15,000  

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $4,500 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2 El distrito seguirá brindando un 
enlace comunitario/trabajador 
social bilingüe para acercarse a los 
padres en la comunidad. 
 

 El distrito sigue brindando un 1.0 
enlace comunitario bilingüe FTE. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $62,000  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $50,900 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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#3 El distrito ofrecerá clases de 
involucramiento y participación 
para los padres. El programa 
"Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad" (PIQE, por 
sus siglas en inglés) seguirá 
brindando clases que educan a los 
padres sobre cómo involucrarse en 
la escuela. 
 

 El distrito se asoció con PIQE para 
brindar entrenamiento a los 
padres. 

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $7,000  

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $10,000 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4 El Distrito de Pleasant View 
proporcionará diversas 
oportunidades para que los padres 
se involucren en educación para 
adultos así como en el proceso de 
toma de decisiones. También 
brindará excursiones familiares 
para ayudar a los padres a 
involucrar a sus hijos en el proceso 
de aprendizaje. 
 

 El distrito les brindó una excursión 
familiar a los graduados de la 
clase de PIQE al Festival de Libros 
en Los Ángeles. 

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $20,000  

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $2500 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5 El Distrito de Pleasant View 
también asignará recursos en su 
asociación con Save the Children 
para brindarles personal y 
recursos a padres y familias con 
hijos de 0 a 5 años de edad. 
 

 El distrito continuó su asociación 
con Save the Children, 
brindándoles recursos a familias 
con hijos de 0 a 5 años de edad 
como parte del programa Primeros 
Pasos de la organización. 

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $12,000  

 Recurso: 07200 4000-5000 
LCFF/SC $12,001 
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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. 
Se implementó la mayoría de las medidas y servicios con fidelidad y se determinó que fueron efectivos. El distrito revisó sus criterios 
y alcanzó sus objetivos de crecimiento en la mayoría de ellos.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El distrito experimentó un aumento general en servicios directos a las familias. Seguimos buscando nuevas maneras de llevar 
servicios directamente a la comunidad, según lo evidenciado por nuestras asociaciones con la Red Familiar de Atención Médica para 
llevar unidades médicas y dentales móviles a la comunidad. Además, nos asociamos con Food Link del Condado de Tulare para 
proporcionarles clases de nutrición a nuestros alumnos y un mercadillo agrícola a la comunidad mensualmente. 
Hemos tomado numerosos pasos para empezar a reexaminar cómo involucramos a los padres en el camino de aprendizaje de sus 
hijos. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Medida 1: Los costos fueron menores de lo presupuestado debido a costos reales más bajos de lo anticipado. 
Medida 2: Los costos fueron menores de lo presupuestado debido a costos reales de salarios y prestaciones más bajos de lo 
anticipado. 
Medida 4: Los costos fueron menores de lo anticipado debido a la planificación de menos eventos. 
         

 
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. 
Se fijaron los siguientes objetivos de crecimiento para el próximo año. 
1.) La pregunta (2A) en el sondeo de padres indica que se le ha pedido al 45 % de los padres que participara en el salón. Esto 
aumentará en un 3 %. 
2.) La participación actual en las conferencias para padres es del 88 %. Se mantendrá la meta de una participación del 85 % o más. 
3.) La pregunta (3A) en el sondeo de padres indica que el 52 % de los padres han ayudado en la escuela de su hijo. Esto 
incrementará en un 3 %. 
4.) El 37 % de los padres de alumnos con necesidades especiales reportan que se les pidió que ayudaran en el salón de su hijo. Esto 
aumentará en un 13 %. 
5.) El 60 % de los padres participaron en una oportunidad educativa para adultos. Se discontinuó este criterio. 
6.) El 54 % de las familias han tenido contacto directo con el enlace comunitario. Se mantendrá este porcentaje mayor al 50 %. 
Se modificarán y/o incluirán las siguientes medidas y servicios en el LCAP del 2018-2019. 
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a) Se modificará la medida #1. El distrito seguirá manteniendo el sitio web y la aplicación escolar para enviarles notificaciones a los 
alumnos y padres. 
b) Se combinarán las medidas #3 y #4 de la siguiente manera: "El distrito se asociará con agencias comunitarias para brindar 
oportunidades/experiencias de aprendizaje para los padres sobre temas tales como el involucramiento de los padres, nutrición, 
servicios de salud, servicios de salud mental y necesidades académicas para sus hijos". 
c) Se agregará un criterio adicional del sondeo de padres. Se establecerá un punto de referencia del 90 % de los padres o más para 
la pregunta 1: "Estoy satisfecho con el programa educativo en nuestra escuela". 
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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 4 
Para que los alumnos alcancen su máximo potencial, el distrito alineará estrechamente las instalaciones con su visión de aprendizaje 
y creará un ambiente limpio, saludable, interesante, y emocional y físicamente seguro para los alumnos.          

 
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 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Se mantendrán las tasas de asistencia escolar.        

17-18 
Se mantendrán las tasas de asistencia escolar en un 94 % o más.        

Referencia 
La tasa de asistencia escolar para el ciclo 2016-2017 fue del 96 %.        

 La tasa de asistencia para el ciclo escolar 2017-2018 fue del 96.64 %, la cual 
alcanzó la meta de por lo menos un 94 % para ese ciclo escolar. 

Medida/Indicador 
Tasas de suspensión estudiantil.        

17-18 
Se mantendrán las tasas de suspensión estudiantil en un 3 % o menos.        

 Se corrigieron las tasas de suspensión estudiantil a fin de reflejar datos 
exactos para el ciclo escolar 2016-17, una tasa del 7.5 %. Los datos del 
2017-2018 muestran una disminución del 3 %, al 4.5 %. 
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Planificados Actuales 

Referencia 
Las tasas de suspensión estudiantil en el 2016-17 fueron del 0.004 %.        

Medida/Indicador 
Tasas de expulsión estudiantil.        

17-18 
Las tasas de expulsión estudiantil fueron del 0 %.        

Referencia 
Las tasas de expulsión estudiantil fueron del 0 %.        

 El 0 % de nuestros alumnos fueron expulsados del distrito escolar en el ciclo 
escolar 2017-2018. 

Medida/Indicador 
La tasa de ausentismo crónico.        

17-18 
Se mantendrá la tasa de ausentismo crónico en un 1 % o menor.        

Referencia 
La tasa de ausentismo crónico fue del 0.002 %.        

 Se corregirá la tasa de ausentismo crónico a fin de reflejar los datos del 
cuadro de mando para el ciclo escolar 2016-2017. La tasa de ausentismo 
crónico para el 2016-17 fue del 5 %; la tasa para el 2017-18 es del 4.5 %, 
reflejando una reducción del 0.5 %. Se fijará una nueva meta para mantener 
las tasas de ausentismo crónico en un 5 % o menos. 

Medida/Indicador 
Establecer un punto de referencia en el sondeo de autoeficacia estudiantil.        

17-18 
Establecer los datos de referencia basado en los resultados del sondeo.        

Referencia 
Establecer los datos de referencia basado en los resultados del sondeo.        

 Resultados de Autoeficacia: Rendimiento Académico 3.11, Aprendizaje 
Autorregulado 2.68, Social 3.05, Uso de Recursos Sociales 2.88 (Escala: 1 
[Bajo] a 4 [Alto]). 

Medida/Indicador 
% de los encuestados que reportarán sentirse seguros en la escuela.        

17-18 
El 92 % de los alumnos reportarán sentirse seguros en la escuela. Se 
mantendrá este índice en un 92 % o superior.        

Referencia 
2016-17: El 90 % de los alumnos reportaron sentirse seguros en la escuela.        

 El 89 % de los alumnos reportaron sentirse seguros en la escuela. Este 
porcentaje se encuentra un 3 % por debajo del objetivo. 

Medida/Indicador 
% de alumnos que recibieron servicios directos del psicólogo escolar.        

17-18 
El porcentaje de alumnos que recibirán servicios directos del psicólogo será 
del 15 % o superior.        

Referencia 
El porcentaje de alumnos que recibieron servicios directos del psicólogo fue 
del 17 %.        

 El 25 % de los alumnos recibieron servicios directos del psicólogo escolar. 
Esto excedió la meta del 15 %. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
El distrito mantendrá una calificación de "Bueno" o mejor en la Visita de 
Williams anual.        

17-18 
El distrito mantendrá una calificación de "Bueno" o mejor en la Visita de 
Williams anual.        

Referencia 
El distrito mantendrá una calificación de "Bueno" o mejor en la Visita de 
Williams anual.        

 El distrito recibió una calificación de "Bueno" para las instalaciones en la 
Visita de Williams anual del 2017-2018. 

Medida/Indicador 
El distrito mantendrá un índice de deserción de secundaria del 0 %.        

17-18 
El distrito mantendrá un índice de deserción de secundaria del 0 %.        

Referencia 
El índice de deserción de secundaria en el 2016-17 fue del 0 %.        

 El 0 % de los alumnos del distrito abandonaron la escuela durante el ciclo 
escolar 2017-2018. 

 
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 El distrito seguirá brindando un 
psicólogo escolar a tiempo 
completo para satisfacer las 
necesidades emocionales y 
conductuales de los alumnos. 
 

 El distrito sigue empleando a un 
psicólogo escolar a tiempo 
completo. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $128,500  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $124,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#2 El distrito seguirá agregando y 
modernizando las instalaciones 
para alinear con su visión de 

 El distrito sigue pagando su deuda 
por las instalaciones modernas y 
buscando nuevas maneras de 

 Recurso: 07200 7000-7439: 
Other Outgo LCFF/SC $174,085  

 Recurso: 07200 7000-7439: 
Other Outgo LCFF/SC $154,000 
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enseñanza y aprendizaje 
colaborativo. La visión incluye 
experiencias de aprendizaje 
impulsadas por los alumnos que 
sean prácticas y auténticas. Estas 
instalaciones modernas incluirán 
espacio y muebles conducentes a 
oportunidades de aprendizaje 
creativas y no tradicionales. 
 

aumentar el tamaño del plantel de 
la Escuela Primaria Pleasant View 
para atender a más alumnos y 
familias en la comunidad. 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#3 El distrito seguirá encontrando 
maneras de incrementar la 
seguridad de nuestro personal y 
nuestros alumnos en el plantel, en 
unas instalaciones bien 
mantenidas. Nuestros planteles 
están ubicados en un área rural y 
el distrito agregará cámaras de 
vigilancia a fin de brindar un nivel 
adicional de seguridad para el 
plantel después del horario escolar 
y durante los fines de semana. 
 

 El distrito ha aumentado el número 
de cámaras de vigilancia para 
ambos planteles. El distrito 
también compró dos 
videograbadores en red (NVR, por 
sus siglas en inglés) dedicados a 
grabar actividad en ambos 
planteles. El distrito compró un 
nuevo sistema de llaves para la 
Escuela Primaria Pleasant View 
con el objetivo de proteger y 
controlar acceso a los edificios 
mejor. El distrito también adquirió 
baterías auxiliares para apoyar el 
sistema. 

 Recurso: 07200 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF/SC 
$5,000  

 Recurso: 07200 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF/SC 
$26,000 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#4 El distrito mantendrá su puesto 
de Especialista en Soporte 
Técnico Audiovisual. 
 

 El distrito combinó el puesto de 
Soporte Técnico Audiovisual en un 
puesto de Director de Tecnología 
dentro del distrito. Este puesto 
equivale a .50 FTE. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $26,000  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $55,000 

Medida 5 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#5 El distrito contará con dos .50 
auxiliares de salud FTE a tiempo 
parcial para apoyar mejor el 
bienestar y las necesidades 
médicas de los alumnos. 
 

 El distrito cuenta con tres .50 
empleados FTE. Agregó además 
un puesto de .50 auxiliar de 
salud/auxiliar administrativo FTE. 
El puesto se ha consolidado en un 
auxiliar administrativo/de salud. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $41,000  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $58,000 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#6 El distrito empleará a auxiliares 
de la biblioteca para ayudar mejor 
a los alumnos y maestros a 
acceder a la biblioteca y sus 
servicios. El distrito también 
reservará fondos para actualizar 
nuestra biblioteca con nuevos 
libros. 
 

 El distrito mantuvo los contratos de 
los dos .50 auxiliares de la 
biblioteca FTE para ambas 
bibliotecas. 

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $52,500  

 Recurso: 07200 1000-3000 
LCFF/SC $30,000 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

#7 El distrito reservará fondos del 
LCAP a fin de brindar los recursos 
para una futura instalación 
multiusos para la escuela y la 
comunidad, además de 
equipamiento para las 
instalaciones. 
 

 El distrito compró e instaló tres 
estructuras de sombra para los 
juegos infantiles en la Primaria 
Pleasant View. 

 Recurso: 07200 4000-6000 
LCFF/SC $0  

 Recurso: 07200 4000-6000 
LCFF/SC $100,000 
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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. 
Se implementaron todas las medidas y servicios con fidelidad y se determinó que fueron efectivos. El distrito revisó sus criterios y 
alcanzó los objetivos de crecimiento en la mayoría de ellos.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Según lo indicado por nuestros datos, estamos mejorando tanto académicamente como en las áreas de inteligencia social y 
emocional. Deseamos seguir por este camino, ya que estamos experimentando una tendencia ascendente y sabemos que 
necesitamos más tiempo para continuar el crecimiento, con ajustes en el camino.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Medida 2: Los costos fueron menores de lo presupuestado. 
Medida 3: Los costos fueron mayores de lo presupuestado debido a la compra de cámaras y sistemas de NVR adicionales, además 
de nuevas cerraduras y llaves para el plantel de la Primaria Pleasant View. 
Medida 4: Los costos fueron mayores debido a la reestructuración de trabajos y la incorporación de responsabilidades adicionales al 
puesto técnico. 
Medida 5: Los costos fueron mayores debido al aumento de dos .50 FTE a tres .50 FTE para el puesto de auxiliar administrativo/de 
salud, de este modo incrementando los salarios y prestaciones. 
Medida 6: Los costos fueron menores de lo presupuestado debido a un reemplazo de personal, así reduciendo los costos de salarios 
y prestaciones. 
Medida 7: Los costos fueron mayores de lo presupuestado, debido a un proyecto para la construcción de una estructura de sombra 
del año anterior cuyo gasto fue trasladado al año fiscal 2017-18. 
         

 
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. 
Se modificarán o agregarán los siguientes criterios y se fijaron objetivos de crecimiento para el próximo año. 
1. La tasa de asistencia escolar fue del 96.64 % para el ciclo escolar 2017-2018. Se mantendrá en al menos un 94 %. 
2. Las tasas de suspensión estudiantil fueron corregidas para reflejar datos exactos para el 2016-2017, un índice del 7.5 %. La tasa 
de suspensión del 4.5 % en el 2017-2018 restablece un punto de referencia a partir de ahora para tasas locales de suspensión y para 
su reducción en un 1 % anualmente. 
3. Se ajustará la tasa de referencia de ausentismo crónico para el ciclo escolar 2016-17 y se establecerá una nueva meta de 
ausentismo crónico menor al 5 %. Esto ayudará al distrito a alinear el criterio a las Rúbricas de Evaluación de la LCFF/el Cuadro de 
Mando. 
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4. Resultados de Autoeficacia: Rendimiento Académico 3.11, Aprendizaje Autorregulado 2.68, Social 3.05, Uso de Recursos Sociales 
2.88. Estos números de referencia incrementarán en .10 en cada dominio para el ciclo escolar 2018-2019. 
5. Por lo menos el 89 % de los alumnos encuestados reportaron sentirse seguros en la escuela. Esto aumentará en un 2 %. 
6. El psicólogo escolar le brindó servicios directos al 25 % de los alumnos. Se mantendrá esta meta en un 15 % o más. 
7. El distrito mantendrá una calificación de "Bueno" o mejor en la visita anual de Williams. 
Basado en una revisión de los datos/criterios: 
Se modificarán y/o incluirán las siguientes medidas y servicios en el LCAP del 2018-2019. 
a.) Se modificará la medida #3 para incluir formación profesional relacionada con la seguridad escolar y la contratación de guardias 
de cruce escolar. 
b.) Se modificará la medida #5 para incluir tres .50 FTE. 
c.) Se modificará la medida #6 para agregar un horario de atención durante el verano para mantener la biblioteca abierta para los 
alumnos durante estos meses. 
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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 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 
startcollapse 
 
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 
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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. 
         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
         

 
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. 
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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? 

El Distrito Escolar Primario de Pleasant View (PVESD, por sus siglas en inglés) continúa apoyando un enfoque colaborativo y 
participativo en el proceso de Revisión y Actualización Anual del LCAP. El proceso participativo dio lugar a múltiples trayectos y 
oportunidades para que los involucrados participaran. 
 
Reuniones del Consejo Adminisitrativo: Los criterios del LCAP fueron revisados, el progreso fue monitoreado y  aportes fueron 
solicitados en las Reuniones del Consejo en: Noviembre del 2017, diciembre del 2017, febrero del 2018, marzo del 2018, abril del 
2018, mayo del 2018 y junio del 2018. 
 
Reuniones del Consejo del Sitio Escolar y el Consejo Asesor (ELAC) (DELAC): Los criterios del LCAP fueron revisados, el progreso 
fue monitoreado y aportes fueron solicitados el 17 de octubre del 2017, el 6 de diciembre del 2017, el 8 de marzo del 2017, el 26 de 
abril del 2018 y el 31 de mayo del 2018. Miembros: Padres de Estudiantes del Idioma Inglés, personal administrativo del distrito, 
maestros, directores y personal. 
 
Reuniones del Comité de Bienestar: El 9 de septiembre del 2017, el 8 de febrero del 2018 (superintendente, director, maestros, 
padres, personal clasificado, enlace comunitario, personal de la Red Familiar de Atención Médica). 
 
Reuniones del Equipo de Liderazgo de Maestros/Miembros de PVEA: Los criterios del LCAP fueron revisados, el progreso fue 
monitoreado y aportes fueron solicitados. Agosto del 2017, septiembre del 2017, diciembre del 2017, febrero del 2018. Miembros: 
Superintendente/director y maestros. 
 
Equipo de Liderazgo Escolar: Los criterios del LCAP fueron revisados, el progreso fue monitoreado y aportes fueron solicitados en 
agosto del 2017, septiembre del 2017, octubre del 2017, noviembre del 2017, diciembre del 2017, enero del 2018, febrero del 2018, 
marzo del 2018, abril del 2018, mayo del 2018 y junio del 2018. Miembros: Superintendente, directores, Consultor de ELA/ELD, 
Psicólogo, Coordinador de Programas de Intervención. 
 
Sondeos Estudiantiles: Mayo del 2018 
 
Sondeos para Padres: Mayo del 2018 
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Con los grupos asesores anteriormente mencionados, el propósito general del LCAP fue revisado, con un enfoque específico en las 
8 prioridades estatales y en cómo las metas del LCAP abordan esas prioridades. Una actualización fue hecha para reflejar el 
progreso hacia las metas establecidas para este año, y datos estudiantiles actuales fueron compartidos. Las oportunidades para que 
los grupos dieran sugerencias incluyeron actividades colaborativas y sondeos. El alcance específico para padres de bajos ingresos y 
padres de jóvenes de crianza temporal, alumnos de educación especial y alumnos indigentes fue un área de concentración. El 
distrito utilizó información recopilada en esas reuniones para ayudar a informar el LCAP de ahora en adelante. 
        

         
 

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

El hecho de que todos los involucrados pudieron brindar aportes de manera oportuna respecto a la Actualización Anual les permitió 
al distrito y a los involucrados repasar las acciones tomadas durante el año anterior así como los criterios (Anexo A), e identificar y 
centrar los esfuerzos en nuestras prioridades. Posteriormente el distrito priorizó la información incorporada en el LCAP y agregada 
después de su incorporación. Por ejemplo, el distrito pretenderá desarrollar una aplicación que pueda ser descargada por los padres 
y el personal para comunicar actividades escolares mejor. Después de la revisión y los aportes de los involucrados, muchos criterios 
y medidas permanecerán iguales debido a nuestro progreso continuo a este respecto. Se revisó el LCAP para verificar que los 
ajustes satisficieron las necesidades identificadas por el grupo de involucrados.        
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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 
Mejorar el rendimiento estudiantil enfocándonos en el Núcleo Instructivo (Maestro, Alumno y Contenido), el cual incluye la plena 
implementación de las Normas de California en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y en Matemáticas.         
 
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 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Las evaluaciones locales indican que un número significativo de alumnos no están desempeñándose al nivel de año en ELA ni 
Matemáticas. Los estudiantes del inglés del Distrito de Pleasant View no están cumpliendo con las metas de crecimiento para los 
Objetivos Medibles de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés). 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

% en ELA y 
Matemáticas en el 
Consorcio de 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés); % 

 2016-17: Los puntajes 
estudiantiles del 16 % 
en ELA y 9 % en 
Matemáticas en el 
SBAC aumentarán en 
un 2 %; los alumnos de 

 El rendimiento 
estudiantil en ELA y 
Matemáticas en el 
SBAC aumentará en un 
2 %; el rendimiento de 
los alumnos de ELD en 

 El rendimiento 
estudiantil en ELA y 
Matemáticas en el 
SBAC aumentará en un 
2 %; el rendimiento de 
los alumnos de ELD en 

 El rendimiento 
estudiantil en ELA y 
Matemáticas en el 
SBAC aumentará en un 
2 %; el rendimiento de 
los alumnos de ELD en 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

en ELA y Matemáticas 
para los alumnos de 
ELD.        

ELD recibieron un 
puntaje del 7 % en ELA 
y 8 % en Matemáticas. 

ELA y Matemáticas 
aumentará en un 2 %. 

ELA y Matemáticas 
aumentará en un 2 %. 

ELA y Matemáticas 
aumentará en un 2 %. 

El porcentaje de 
alumnos en otoño, 
invierno y primavera que 
se desempeñaron al 
nivel de competencia en 
las evaluaciones de 
fluidez de Dibels del 
distrito.        

 2016-17: El 41 % de los 
alumnos en otoño, el 42 
% de los alumnos en 
invierno y el 35 % de los 
alumnos en primavera 
se desempeñaron al 
nivel de competencia en 
las evaluaciones de 
fluidez de Dibels del 
distrito. 

 El 43 % de los alumnos 
en otoño, el 44 % en 
invierno y el 37 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones de fluidez 
de Dibels del distrito. 
Los índices en otoño, 
invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %. 

 El 42 % de los alumnos 
en otoño, el 47 % en 
invierno y el 36 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones de fluidez 
de Dibels del distrito. 
Los índices en otoño, 
invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %. 

 El 44 % de los alumnos 
en otoño, el 49 % en 
invierno y el 38 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones de fluidez 
de Dibels del distrito. 
Los índices en otoño, 
invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %. 

% de alumnos de 
séptimo y octavo año 
que se están 
desempeñando al nivel 
de año en Reading Plus.        

 2016-2017: El 56 % de 
los alumnos de séptimo 
y octavo año se 
desempeñaron al nivel 
de año en Reading Plus. 

 El 58 % de los alumnos 
de séptimo y octavo año 
se estarán 
desempeñando al nivel 
de año en Reading Plus. 
Esto incrementará en un 
2 %. 

 Se ha trasladado este 
criterio a la meta 2. 

 Se ha trasladado este 
criterio a la meta 2. 

% de alumnos de 
segundo a octavo que 
actualmente se están 
desempeñando al nivel 
de año en la evaluación 
STAR de Accelerated 
Reader.        

 2016-2017: El 34 % de 
los alumnos de segundo 
a octavo año 
actualmente se están 
desempeñando al nivel 
de año en la evaluación 
STAR de Accelerated 
Reader. 

 El 36 % de los alumnos 
de segundo a octavo 
año se estarán 
desempeñando al nivel 
de año en la evaluación 
STAR de Accelerated 
Reader. Esto 
incrementará en un 2 %. 

 El 48 % de los alumnos 
de segundo a octavo 
año se estarán 
desempeñando al nivel 
de año en la evaluación 
STAR de Accelerated 
Reader. Esto 
incrementará en un 2 %. 

 El 50 % de los alumnos 
de segundo a octavo 
año se estarán 
desempeñando al nivel 
de año en la evaluación 
STAR de Accelerated 
Reader. Esto 
incrementará en un 2 %. 

Se utilizará el porcentaje 
de alumnos que 
mejoraron su 
desempeño en la 
Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 

 Se utilizará el hecho de 
que el 34 % de los 
alumnos mejoraron su 
desempeño en la 
CELDT y las ELPAC a 
fin de establecer un 

 Se utilizarán los 
resultados de las 
ELPAC del 2017-2018 
para establecer un 
punto de referencia; los 

 Los objetivos anuales 
de crecimiento serán 
establecidos una vez 
que tengamos datos de 
referencia. 

 Los objetivos anuales 
de crecimiento serán 
establecidos una vez 
que tengamos datos de 
referencia. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) y 
en las Pruebas del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) para 
establecer un punto de 
referencia.        

punto de referencia para 
el ciclo escolar 2017-
2018. 

resultados están por 
determinar. 

El porcentaje de 
alumnos de kínder a 
sexto año en otoño, 
invierno y primavera que 
se desempeñan al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. El porcentaje 
de alumnos de séptimo 
y octavo año que están 
trabajando al nivel de 
año o superior en la 
evaluación matemática 
STAR.        

 2016-2017: El 33 % de 
los alumnos de kínder a 
sexto año en otoño, el 
33 % en invierno y el 25 
% en primavera se 
desempeñaron al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. Los puntajes 
en otoño, invierno y 
primavera aumentarán 
en un 2 %. El 36 % de 
los alumnos de séptimo 
y octavo año estaban 
trabajando al nivel de 
año o superior en la 
evaluación matemática 
STAR. Esto 
incrementará en un 2 %. 

 El 35 % de los alumnos 
de kínder a sexto año 
en otoño, el 35 % en 
invierno y el 27 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. Los puntajes 
en otoño, invierno y 
primavera aumentarán 
en un 2 %. El 38 % de 
los alumnos de séptimo 
y octavo año estarán 
trabajando al nivel de 
año o superior en la 
evaluación matemática 
STAR. Esto 
incrementará en un 2 %. 

 El 35 % de los alumnos 
de kínder a sexto año 
en otoño, el 36 % en 
invierno y el 23 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. Los puntajes 
en otoño, invierno y 
primavera aumentarán 
en un 2 %. El 49 % de 
los alumnos de séptimo 
y octavo año estarán 
trabajando al nivel de 
año o superior en la 
evaluación matemática 
STAR. Esto 
incrementará en un 2 %. 

 El 37 % de los alumnos 
de kínder a sexto año 
en otoño, el 38 % en 
invierno y el 25 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. Los puntajes 
en otoño, invierno y 
primavera aumentarán 
en un 2 %. El 51 % de 
los alumnos de séptimo 
y octavo año estarán 
trabajando al nivel de 
año o superior en la 
evaluación matemática 
STAR. Esto 
incrementará en un 2 %. 

% de maestros que 
estarán apropiadamente 
asignados y 
completamente 
acreditados.        

 El 70 % de los maestros 
estaban 
apropiadamente 
asignados y 
completamente 
acreditados hasta junio 
del 2017. 

 Para el 30 de junio del 
2018, el 85 % de los 
maestros estarán 
apropiadamente 
asignados y 
completamente 
acreditados. 

 Para el 30 de junio del 
2019, el 85 % de los 
maestros estarán 
apropiadamente 
asignados y 
completamente 
acreditados. 

 Para el 30 de junio del 
2020, el 90 % de los 
maestros estarán 
apropiadamente 
asignados y 
completamente 
acreditados. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

La tasa de participación 
en el SBAC será del 95 
% dentro del distrito.        

 La tasa de participación 
en el SBAC fue del 97 
% dentro del distrito. 

 No procede  El objetivo del distrito es 
una tasa MÍNIMA de 
participación en el 
SBAC del 95 %. 

 El objetivo del distrito es 
una tasa MÍNIMA de 
participación en el 
SBAC del 95 %. 

% de estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
reclasificados.        

 Quince alumnos fueron 
reclasificados durante el 
ciclo escolar 2016-17, 
un índice del 5 %. 

 Se fijará la meta en un 
índice mayor o igual al 3 
% anualmente. 

 Se fijará la meta en un 
índice mayor o igual al 3 
% anualmente. 

 Se fijará la meta en un 
índice mayor o igual al 3 
% anualmente. 

Todos los alumnos 
tendrán materiales 
adecuados alineados 
con las normas.        

 El 100 % de los 
alumnos tendrán 
materiales adecuados 
alineados con las 
normas. 

 El 100 % de los 
alumnos tendrán 
materiales adecuados 
alineados con las 
normas. 

 El 100 % de los 
alumnos tendrán 
materiales adecuados 
alineados con las 
normas. 

 El 100 % de los 
alumnos tendrán 
materiales adecuados 
alineados con las 
normas. 

Todos los alumnos, 
incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
programa de estudios.        

 El 100 % de los 
alumnos, incluyendo a 
los alumnos sin duplicar 
y alumnos con 
necesidades 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
programa de estudios. 

 El 100 % de los 
alumnos, incluyendo a 
los alumnos sin duplicar 
y alumnos con 
necesidades 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
programa de estudios. 

 El 100 % de los 
alumnos, incluyendo a 
los alumnos sin duplicar 
y alumnos con 
necesidades 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
programa de estudios. 

 El 100 % de los 
alumnos, incluyendo a 
los alumnos sin duplicar 
y alumnos con 
necesidades 
excepcionales, tendrán 
acceso a un amplio 
programa de estudios. 

Implementación de 
contenido académico y 
normas de rendimiento 
para todos los alumnos, 
incluyendo a los 
alumnos de ELD. 
1. Exploración e 
Investigación 
2. Desarrollo Inicial 
3. Implementación 
Inicial 
4. Plena 
Implementación 

 Estado de 
implementación de 
contenido académico y 
normas de rendimiento 
para todos los alumnos, 
incluyendo a los 
alumnos de ELD. 
ELA - Implementación 
Inicial 
ELD - Implementación 
Inicial 
Matemáticas - 
Implementación Inicial 

 Estado de 
implementación de 
contenido académico y 
normas de rendimiento 
para todos los alumnos, 
incluyendo a los 
alumnos de ELD. 
ELA - Implementación 
Inicial 
ELD - Implementación 
Inicial 
Matemáticas - 
Implementación Inicial 

 Estado de 
implementación de 
contenido académico y 
normas de rendimiento 
para todos los alumnos, 
incluyendo a los 
alumnos de ELD. 
ELA - Plena 
Implementación 
ELD - Plena 
Implementación 
Matemáticas - Plena 
Implementación 

 Estado de 
implementación de 
contenido académico y 
normas de rendimiento 
para todos los alumnos, 
incluyendo a los 
alumnos de ELD. 
ELA - Plena 
Implementación y 
Sostenibilidad 
ELD - Plena 
Implementación y 
Sostenibilidad 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

5. Plena 
Implementación y 
Sostenibilidad 
        

Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) - Exploración 
e Investigación 
Historia/Ciencias 
Sociales - Exploración e 
Investigación 
 

Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) - Exploración 
e Investigación 
Historia/Ciencias 
Sociales - Exploración e 
Investigación 
 

Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) - Desarrollo 
Inicial 
Historia/Ciencias 
Sociales - Desarrollo 
Inicial 
 

Matemáticas - Plena 
Implementación y 
Sostenibilidad 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés) - 
Implementación Inicial 
Historia/Ciencias 
Sociales - 
Implementación Inicial 
 

 

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) 

 [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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 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 
#1 Para mejorar la calidad de instrucción 
en el salón y el nivel de rigor en el 
rendimiento estudiantil, el distrito ha 
agregado ocho días al año laboral para el 
personal certificado. Se utilizará este 
tiempo: 

 Para revisar y analizar datos a fin 
de impulsar la planificación 
instructiva 

 Para experiencias de aprendizaje 
para adultos enfocadas en el 
núcleo instructivo 

 Para colaboración entre distintos 
niveles de años y colaboración 
vertical 

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $85,000  $85,000  $90,000 
        $85,000  $85,000  $90,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $85,000  $85,000  $90,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Salario y Prestaciones 
Recurso: 07200 
 

 1000-3000 
Salario y Prestaciones 
Recurso: 07200 
 

 1000-3000 
Salario y Prestaciones 
Recurso: 07200 
 

Medida 2 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#2 A fin de incrementar el conocimiento de 
contenido y las estrategias instructivas de 
nuestros maestros, estamos contratando 
los servicios de la Oficina de Educación 
del Condado de Tulare (TCOE, por sus 
siglas en inglés) para que un consultor de 
matemáticas y un consultor de ELA 
trabajen con ellos. El consultor planificará 
y ejemplificará lecciones rigurosas para 
todos los maestros de kínder a octavo 
año.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $70,000  $53,000  $55,000 
        $70,000  $53,000  $55,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $70,000  $53,000  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Consultoría Profesional 
Recurso: 07200 
 

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 Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#3 Para examinar y reflexionar sobre las 
prácticas docentes, además de identificar 

 #3 Para examinar y reflexionar sobre las 
prácticas docentes, además de identificar 
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áreas sistemáticas de necesidad, el 
personal del distrito participará en Rondas 
Instructivas Internas y Externas como 
miembros de la Red Rural de California 
(CRN, por sus siglas en inglés). El 
proceso de Rondas Instructivas también 
sirve como nuestra Estrategia de 
Gobernación Alternativa. Contrataremos 
los servicios de TCOE para un Consultor 
de Gobernación Alternativa.        

áreas sistemáticas de necesidad, el 
personal del distrito participará en Rondas 
Instructivas Internas y Externas como 
miembros de la Red Rural de California 
(CRN, por sus siglas en inglés). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $16,000  $7,500  $7,500 
        $16,000  $7,500  $7,500 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $16,000  $7,500  $7,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-5000 
Salario y Prestaciones / Consultoría 
Profesional 
Recurso: 07200 
 

 1000-5000 
Salario y Prestaciones / Consultoría 
Profesional 
Recurso: 07200 
 

 1000-5000 
Salario y Prestaciones / Consultoría 
Profesional 
Recurso: 07200 
 

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) 

 [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) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#4 El distrito se enfocará e invertirá en 
contenido/currículo riguroso que apoye 
completamente la implementación de las 
Normas de California en Lectura/Artes 
Lingüísticas, Matemáticas y ELD. Habrá 
materiales adecuados para cada alumno.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $12,500  $5,000  $5,000 
        $12,500  $5,000  $5,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $12,500  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#5 El distrito y los involucrados se dan 
cuenta de que los maestros y 
administradores necesitan oportunidades 
de profundizar su propia base de 
habilidades y conocimientos. Se 
proporcionarán oportunidades de 
formación profesional para todos los 
maestros y administradores basado en 
sus necesidades individuales. 
(Ésta es una continuación de medidas y 
servicios anteriores). 
        

 #5 El distrito y los involucrados se dan 
cuenta de que los maestros y 
administradores necesitan oportunidades 
de profundizar sus propia base de 
habilidades y conocimientos. Se 
proporcionará formación profesional para 
todo el personal basado en sus 
necesidades colectivas y/o individuales a 
fin de apoyar mejor a nuestros alumnos y 
padres. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $7,500  $10,000  $10,000 
        $7,500  $10,000  $10,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $7,500  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 
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Medida 6 
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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder de 

Transición (TK, por sus siglas en inglés) y 
cuarto a octavo año.        

 

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 Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#6 Nos damos cuenta de la importancia 
de clases pequeñas y pretenderemos 
incrementar el número de clases con una 
ratio inferior a 25 alumnos por maestro en 
el cuarto al octavo año. También 
contrataremos nuevos miembros del 
personal en las áreas de ciencias, arte, 
música y educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) para ofrecer un amplio 
programa de estudios. A fin de mejorar la 
calidad de sus programas instructivos, el 
distrito seguirá ofreciendo una clase de 

 Esto incluirá un 3.50 empleado FTE para 
el ciclo escolar 2018-2019. 
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pre-kínder/kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés) con un maestro 
altamente calificado.        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $228,000  $341,000  $375,000 
        $228,000  $341,000  $375,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $228,000  $341,000  $375,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

Medida 7 
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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#7 Nos damos cuenta de la importancia 
de asignar apropiadamente a maestros 
altamente calificados y completamente 
acreditados a cada nivel de año. El distrito 
cubrirá los costos del Programa de 
Iniciación de Maestros (TIP, por sus siglas 
en inglés). También realizaremos talleres 
para ayudar a los maestros nuevos a 
llegar a ser altamente calificados.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $15,000  $10,000  $10,000 
        $15,000  $10,000  $10,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $15,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

Medida 8 
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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        
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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 Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#8 Nos damos cuenta de la importancia 
de mantener una ratio de 1 dispositivo 
tecnológico (Chromebook, iPad) por 
alumno. Para maximizar el uso de estos 
dispositivos, necesitan ser actualizados y 
reemplazados cada 3-4 años. 
Asignaremos dinero cada año para lograr 
este objetivo.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $17,500  $17,500  $17,500 
        $17,500  $17,500  $17,500 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $17,500  $17,500  $17,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 
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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 
Cada alumno recibirá oportunidades educativas individualizadas así como oportunidades de aprendizaje ampliado diseñadas para 
satisfacer sus necesidades y/o intereses individuales.         

 
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 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los datos locales de rendimiento revelan que un número significativo de alumnos tienen lagunas y deficiencias en habilidades en las 
áreas de lectura y matemáticas. A los alumnos también les faltan los conocimientos previos y el vocabulario relacionado con 
contenido y conceptos de nivel de año. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

% de alumnos que 
están trabajando al nivel 
de año o superior en el 
programa de lectura 

 2016-2017: El 76 % de 
los alumnos estaban 
trabajando al nivel de 
año o superior en el 
programa de lectura 

 El 78 % de los alumnos 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo Lexia 

 El 92 % de los alumnos 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo Lexia 

 El 94 % de los alumnos 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo Lexia 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

adaptativo "Lexia" para 
kínder a quinto año.        

adaptativo Lexia para 
kínder a quinto año. 

para kínder a quinto 
año. Esto aumentará en 
un 2 %. 

para kínder a quinto 
año. Esto aumentará en 
un 2 %. 

para kínder a quinto 
año. Esto aumentará en 
un 2 %. 

% de alumnos de sexto 
a octavo año que están 
trabajando al nivel de 
año o superior en el 
programa de lectura 
adaptativo "Reading 
Plus".        

 2016-2017: El 52 % de 
los alumnos de sexto a 
octavo año estaban 
trabajando al nivel de 
año o superior en el 
programa de lectura 
adaptativo Reading 
Plus. Esto aumentará en 
un 2 %. 

 El 54 % de los alumnos 
de sexto a octavo año 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 El 58 % de los alumnos 
de sexto a octavo año 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 El 60 % de los alumnos 
de sexto a octavo año 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %. 

El porcentaje de 
alumnos de kínder a 
sexto año en otoño, 
invierno y primavera que 
se desempeñan al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. El 36 % de 
los alumnos de séptimo 
y octavo año están 
trabajando al nivel de 
año o superior en la 
evaluación matemática 
STAR. Esto aumentará 
en un 2 %.        

 El 33 % de los alumnos 
de kínder a sexto año 
en otoño, el 33 % en 
invierno y el 24 % en 
primavera se 
desempeñaron al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. Los puntajes 
estudiantiles en otoño, 
invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %. 
El 36 % de los alumnos 
de séptimo y octavo año 
estaban trabajando al 
nivel de año o superior 
en la evaluación 
matemática STAR. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 El 35 % de los alumnos 
de kínder a sexto año 
en otoño, el 35 % en 
invierno y el 26 % en 
primavera se 
desempeñarán al nivel 
de competencia en las 
evaluaciones 
matemáticas de Dibels 
del distrito. Los puntajes 
estudiantiles en otoño, 
invierno y primavera 
aumentarán en un 2 %. 
El 38 % de los alumnos 
de séptimo y octavo año 
estarán trabajando al 
nivel de año o superior 
en la evaluación 
matemática STAR. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 Se trasladó este criterio 
a la meta 1. 

 Se trasladó este criterio 
a la meta 1. 

Más del 90 % de los 
alumnos participarán en 
experiencias fuera del 
salón para profundizar 

 Más del 90 % de los 
alumnos participarán en 
experiencias fuera del 
salón para profundizar 

 Más del 90 % de los 
alumnos participarán en 
experiencias fuera del 
salón para profundizar 

 Más del 90 % de los 
alumnos participarán en 
experiencias fuera del 
salón para profundizar 

 Más del 90 % de los 
alumnos participarán en 
experiencias fuera del 
salón para profundizar 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

su aprendizaje de 
contenido relacionado 
con las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y habilidades 
del siglo XXI.        

su aprendizaje de 
contenido relacionado 
con las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y habilidades 
del siglo XXI. 

su aprendizaje de 
contenido relacionado 
con las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y habilidades 
del siglo XXI. 

su aprendizaje de 
contenido relacionado 
con las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y habilidades 
del siglo XXI. 

su aprendizaje de 
contenido relacionado 
con las Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y habilidades 
del siglo XXI. 

% de alumnos de 
séptimo a octavo año 
que están trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
"Reading Plus".        

 2016-2017: El 56 % de 
los alumnos de séptimo 
a octavo año estaban 
trabajando al nivel de 
año o superior en el 
programa de lectura 
adaptativo Reading 
Plus. Esto aumentará en 
un 2 %. 

 El 58 % de los alumnos 
de séptimo a octavo año 
estaban trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 El 64 % de los alumnos 
de séptimo a octavo año 
estaban trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 El 66 % de los alumnos 
de séptimo a octavo año 
estaban trabajando al 
nivel de año o superior 
en el programa de 
lectura adaptativo 
Reading Plus. Esto 
aumentará en un 2 %. 

 

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) 

 [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) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#1 El Distrito comprará programas 
individualizados de aprendizaje adaptativo 
para el uso de los alumnos en 
Matemáticas y Lectura.        

 #1 El distrito adquirirá evaluaciones y 
programas de aprendizaje individualizados 
y adaptativos para el uso de todos los 
alumnos en matemáticas y lectura. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $25,000  $30,000  $30,000 
        $25,000  $30,000  $30,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $25,000  $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

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 
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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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#2 El distrito se da cuenta de la necesidad 
de ayudar a los maestros y alumnos a 
satisfacer las necesidades de aprendizaje 
individualizadas de todos los alumnos. Por 
ende, es necesario brindar apoyo 
adicional a través de auxiliares docentes 
calificados. Se extenderá el horario laboral 
y se contratarán auxiliares docentes 
adicionales.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $200,000  $235,000  $240,000 
        $200,000  $235,000  $240,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $200,000  $235,000  $240,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

Medida 3 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#3 Los involucrados y el personal del 
distrito reconocen la necesidad de que 
nuestros alumnos tengan acceso a un 
amplio programa de estudios y dispongan 
de experiencias fuera del salón para 
apoyar el desarrollo de vocabulario y 
enriquecer su experiencia educativa. 
Mediante la colaboración, los equipos de 
nivel de año planifican experiencias 
apropiadas relacionadas con el contenido 
y las normas de su nivel de año.        

    

 
Gastos Presupuestarios 



Página 60 de 94

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $30,000  $30,000  $30,000 
        $30,000  $30,000  $30,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $30,000  $30,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

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) 

 [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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#4 Las oportunidades de aprendizaje más 
allá del ciclo escolar tradicional son vitales 
a las experiencias y éxitos educativos de 
nuestros alumnos. 

 Se eliminará la medida #4.   
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 Se ofrecerán Academias 
Veraniegas de Ambientes de 
Aprendizaje Auto-organizados 
(SOLE, por sus siglas en inglés) 
después de que el año escolar 
tradicional haya terminado. 

 Programas de aprendizaje 
adaptativos. 

 Programa de Accelerated Reader 
durante el verano (horario de 
atención extendido en la 
biblioteca). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $55,000  $0  $0 
        $55,000  $0  $0 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $55,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

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) 

 [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) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#5 El distrito brindará un coordinador de 
apoyo para 
programas/intervención/servicios 
estudiantiles a fin de ayudar a analizar los 
datos y alinear los servicios y programas 
de intervención para apoyar mejor un 
programa educativo individualizado para 
los alumnos.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $77,500  $20,000  $25,000 
        $77,500  $20,000  $25,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $77,500  $20,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

Medida 6 
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] 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
No procede         #6 El distrito comprará programas de 

intervención en matemáticas para kínder a 
quinto año. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $15,000  $5,000 
          $15,000  $5,000 Fondo          LCFF/SC  LCFF/SC 
          $15,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 7 
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] 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
No procede         #7 El distrito brindará formación 

profesional sobre el desarrollo del idioma 
inglés. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $7,500  $7,500 
          $7,500  $7,500 Fondo          LCFF/SC  LCFF/SC 
          $7,500  $7,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-5000 
 

 1000-5000 
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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 Sin Variación        
 

Meta 3 
Mejorar la participación y aumentar las oportunidades de aprendizaje de, así como involucrar plenamente a, los padres en la 
educación de sus hijos.         

 
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 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los sondeos de padres indican un acercamiento insuficiente para participación en el salón. 
Hay limitadas oportunidades de aprendizaje disponibles a los padres. 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

La pregunta (2A) en el 
sondeo de padres indica 
que se le ha pedido al x 
% de los padres que 
participe en el salón.        

 2016-2017: La pregunta 
(2A) en el sondeo de 
padres indica que se le 
ha pedido al 41 % de los 
padres que participe en 
el salón. 

 La pregunta (2A) en el 
sondeo de padres indicó 
que se le ha pedido al 
41 % de los padres que 
participe en el salón. 
Esto aumentará en un 3 
%. 

 La pregunta (2A) en el 
sondeo de padres 
indicará que se le ha 
pedido al 45 % de los 
padres que participe en 
el salón. Esto 
aumentará en un 3 %. 

 La pregunta (2A) en el 
sondeo de padres 
indicará que se le ha 
pedido al 48 % de los 
padres que participe en 
el salón. Esto 
aumentará en un 3 %. 



Página 66 de 94

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

% de participación 
actual en conferencias 
para padres.        

 2016-2017: La 
participación actual en 
conferencias para 
padres es del 88 %. 

 El índice de 
participación actual en 
conferencias para 
padres será del 85 % o 
más. 

 El índice de 
participación actual en 
conferencias para 
padres será del 85 % o 
más. 

 El índice de 
participación actual en 
conferencias para 
padres será del 85 % o 
más. 

La pregunta (3A) en el 
sondeo de padres indica 
el porcentaje de padres 
que han ayudado en la 
escuela de su hijo.        

 2016-2017: La pregunta 
(3A) en el sondeo de 
padres indica que el 46 
% de los padres han 
ayudado en la escuela 
de su hijo. 

 La pregunta (3A) en el 
sondeo de padres 
indicará que el 46 % de 
los padres han ayudado 
en la escuela de su hijo. 
Esto aumentará en un 3 
%. 

 La pregunta (3A) en el 
sondeo de padres 
indicará que el 52 % de 
los padres han ayudado 
en la escuela de su hijo. 
Esto aumentará en un 3 
%. 

 La pregunta (3A) en el 
sondeo de padres 
indicará que el 55 % de 
los padres han ayudado 
en la escuela de su hijo. 
Esto aumentará en un 3 
%. 

% de padres que 
participaron en un 
oportunidad de 
aprendizaje para 
adultos.        

 2016-2017: El 60 % de 
los padres participaron 
en una oportunidad de 
aprendizaje para 
adultos. 

 El 50 % de los padres o 
más participaron en una 
oportunidad de 
aprendizaje para 
adultos. 

 El 50 % de los padres o 
más participaron en una 
oportunidad de 
aprendizaje para 
adultos. 

 El 50 % de los padres o 
más participaron en una 
oportunidad de 
aprendizaje para 
adultos. 

% de contactos 
familiares con padres 
por el Enlace 
Comunitario/Trabajador 
social.        

 El registro de contacto 
del enlace 
comunitario/trabajador 
social indica que el 54 
% de los padres han 
recibido servicios 
directos. 

 Se mantendrá el 
porcentaje de familias 
contactadas por el 
enlace 
comunitario/trabajador 
social en un 50 % o 
más. 

 Se mantendrá el 
porcentaje de familias 
contactadas por el 
enlace 
comunitario/trabajador 
social en un 50 % o 
más. 

 Se mantendrá el 
porcentaje de familias 
contactadas por el 
enlace 
comunitario/trabajador 
social en un 50 % o 
más. 

Se identificará a los 
padres de alumnos con 
necesidades 
excepcionales y se les 
pedirá que participen en 
el salón de su hijo. 
Datos de referencia.        

 Se identificará a los 
padres de alumnos con 
necesidades 
excepcionales y se les 
pedirá que participen en 
el salón de su hijo. 
Datos de referencia. 

 Se le pidió al 37 % de 
los padres de alumnos 
con necesidades 
excepcionales que 
participara en el salón 
de su hijo. 

 Se identificará a los 
padres de alumnos con 
necesidades 
excepcionales y se les 
pedirá que participen en 
el salón de su hijo. Esto 
aumentará en un 2 % 
anualmente. 

 Se identificará a los 
padres de alumnos con 
necesidades 
excepcionales y se les 
pedirá que participen en 
el salón de su hijo. Esto 
aumentará en un 2 % 
anualmente. 

La pregunta (1) en el 
sondeo de padres indica 
el porcentaje de padres 

 2017-2018: La pregunta 
(1) en el sondeo de 
padres indica que el 98 

 2017-2018: La pregunta 
(1) en el sondeo de 
padres indica que el 98 

 Se mantendrá el índice 
de satisfacción parental 
con el programa 

 Se mantendrá el índice 
de satisfacción parental 
con el programa 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

satisfechos con el 
programa educativo en 
la escuela.        

% de los padres están 
satisfechos con el 
programa educativo en 
la escuela. 

% de los padres están 
satisfechos con el 
programa educativo en 
la escuela. 

educativo en la escuela 
en un 95 % o superior. 

educativo en la escuela 
en un 95 % o superior. 

 

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) 

 [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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
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#1 El distrito enviará boletines trimestrales 
en inglés y español para informarles a los 
padres sobre e invitarlos a participar en 
próximos eventos, tanto eventos en el 
salón y aquéllos patrocinados por la 
escuela. También desarrollará una 
aplicación para ayudar a la escuela a 
distribuirles información y notificaciones a 
los padres.        

 #1 El distrito mantendrá el sitio web y la 
aplicación escolares para enviarles 
notificaciones a los alumnos y padres. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $15,000  $5,500  $5,500 
        $15,000  $5,500  $5,500 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $15,000  $5,500  $5,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        
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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 
#2 El distrito seguirá brindando un enlace 
comunitario/trabajador social bilingüe para 
acercarse a los padres en la comunidad.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $62,000  $65,000  $68,000 
        $62,000  $65,000  $68,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $62,000  $65,000  $68,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

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 Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        
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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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#3 El distrito ofrecerá clases de 
involucramiento y participación para los 
padres. El programa "Instituto de Padres 
para la Educación de Calidad" (PIQE, por 
sus siglas en inglés) seguirá brindando 
clases que educan a los padres sobre 
cómo involucrarse en la escuela.        

 #3  El distrito se asociará con agencias 
comunitarias para brindar 
oportunidades/experiencias de 
aprendizaje para los padres sobre temas 
tales como el involucramiento de los 
padres, nutrición, servicios de salud, 
servicios de salud mental y necesidades 
académicas para sus hijos. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $7,000  $7,000  $7,000 
        $7,000  $7,000  $7,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $7,000  $7,000  $7,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

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) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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) 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#4 El Distrito de Pleasant View 
proporcionará diversas oportunidades 
para que los padres se involucren en 
educación para adultos así como en el 
proceso de toma de decisiones. También 
brindará excursiones familiares para 
ayudar a los padres a involucrar a sus 
hijos en el proceso de aprendizaje.        

 #4 Se ha combinado esta medida con la 
previa medida #3. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  0  0 
        $20,000  0  0 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $20,000  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-5000 
Recurso 07200 

 4000-5000 
Recurso 07200 

 4000-5000 
Recurso 07200 

Medida 5 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#5 El Distrito de Pleasant View también 
asignará recursos en su asociación con 
Save the Children para brindarles 
personal y recursos a padres y familias 
con hijos de 0 a 5 años de edad.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $12,000  $12,001  $12,001 
        $12,000  $12,001  $12,001 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $12,000  $12,001  $12,001 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 

 4000-5000 
Recurso: 07200 
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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 4 
Para que los alumnos alcancen su máximo potencial, el distrito alineará estrechamente las instalaciones con su visión de aprendizaje 
y creará un ambiente limpio, saludable, interesante, y emocional y físicamente seguro para los alumnos.         

 
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 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
El distrito necesita alinear su visión de aprendizaje más estrechamente con las instalaciones, y también mejorar los servicios médicos 
y de salud mental. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Se mantendrán las 
tasas de asistencia 
escolar.        

 La tasa de asistencia 
escolar para el ciclo 
2016-2017 fue del 96 %. 

 Se mantendrán las 
tasas de asistencia 
escolar en un 94 % o 
más. 

 Se mantendrán las 
tasas de asistencia 
escolar en un 94 % o 
más. 

 Se mantendrán las 
tasas de asistencia 
escolar en un 94 % o 
más. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Índices de suspensión 
estudiantil (corregidos 
en junio del 2018).        

 Los índices de 
suspensión estudiantil 
en el 2016-17 fueron 
corregidos para reflejar 
la tasa real del 7.5 %. 

 Se reducirán los índices 
de suspensión 
estudiantil en un 1 % 
anualmente, al 6.5 %. 

 Se reducirán los índices 
de suspensión 
estudiantil en un 1 % 
anualmente, al 5.5 %. 

 Se mantendrán los 
índices de suspensión 
estudiantil en un 5 % o 
menor. 

Tasas de expulsión 
estudiantil.        

 Las tasas de expulsión 
estudiantil fueron del 0 
%. 

 Se mantendrán las 
tasas de expulsión 
estudiantil inferiores al 1 
%. 

 Se mantendrán las 
tasas de expulsión 
estudiantil inferiores al 1 
%. 

 Se mantendrán las 
tasas de expulsión 
estudiantil inferiores al 1 
%. 

La tasa de ausentismo 
crónico (corregida en 
junio del 2018).        

 La tasa de ausentismo 
crónico fue corregida 
para reflejar los datos 
del cuadro de mando 
del 5 %. 

 Se mantendrá la tasa de 
ausentismo crónico en 
un 5 % o menor. 

 Se mantendrá la tasa de 
ausentismo crónico en 
un 5 % o menor. 

 Se mantendrá la tasa de 
ausentismo crónico en 
un 5 % o menor. 

Establecer un punto de 
referencia en el sondeo 
de autoeficacia 
estudiantil. (Escala: 1 
[Bajo] a 4 [Alto]).        

 Los datos de referencia 
respecto a la 
autoeficacia reflejaron 
los siguientes 
resultados: Rendimiento 
Académico 3.11, 
Aprendizaje 
Autorregulado 2.68, 
Social 3.05, Uso de 
Recursos Sociales 2.88. 

 Rendimiento Académico 
3.11, Aprendizaje 
Autorregulado 2.68, 
Social 3.05, Uso de 
Recursos Sociales 2.88. 

 Cada categoría de 
autoeficacia aumentará 
en .10 anualmente. 

 Cada categoría de 
autoeficacia aumentará 
en .10 anualmente. 

% de los encuestados 
que reportarán sentirse 
seguros en la escuela.        

 2016-17: El 90 % de los 
alumnos reportaron 
sentirse seguros en la 
escuela. 

 El 92 % de los alumnos 
reportarán sentirse 
seguros en la escuela. 
Se mantendrá este 
índice en un 92 % o 
superior. 

 El 92 % de los alumnos 
reportarán sentirse 
seguros en la escuela. 
Se mantendrá este 
índice en un 92 % o 
superior. 

 El 92 % de los alumnos 
reportarán sentirse 
seguros en la escuela. 
Se mantendrá este 
índice en un 92 % o 
superior. 

% de alumnos que 
recibieron servicios 
directos del psicólogo 
escolar.        

 El porcentaje de 
alumnos que recibieron 
servicios directos del 
psicólogo fue del 17 %. 

 El porcentaje de 
alumnos que recibirán 
servicios directos del 
psicólogo será del 15 % 
o superior. 

 El porcentaje de 
alumnos que recibirán 
servicios directos del 
psicólogo será del 15 % 
o superior. 

 El porcentaje de 
alumnos que recibirán 
servicios directos del 
psicólogo será del 15 % 
o superior. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

El distrito mantendrá 
una calificación de 
"Bueno" o mejor en la 
Visita de Williams anual.        

 El distrito mantendrá 
una calificación de 
"Bueno" o mejor en la 
Visita de Williams anual. 

 El distrito mantendrá 
una calificación de 
"Bueno" o mejor en la 
Visita de Williams anual. 

 El distrito mantendrá 
una calificación de 
"Bueno" o mejor en la 
Visita de Williams anual. 

 El distrito mantendrá 
una calificación de 
"Bueno" o mejor en la 
Visita de Williams anual. 

El distrito mantendrá un 
índice de deserción de 
secundaria del 0 %.        

 El índice de deserción 
de secundaria en el 
2016-17 fue del 0 %. 

 El distrito mantendrá un 
índice de deserción de 
secundaria del 0 %. 

 El distrito mantendrá un 
índice de deserción de 
secundaria del 0 %. 

 El distrito mantendrá un 
índice de deserción de 
secundaria del 0 %. 

 

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) 

 [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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#1 El distrito seguirá brindando un 
psicólogo escolar a tiempo completo para 
satisfacer las necesidades emocionales y 
conductuales de los alumnos.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $128,500  $135,000  $138,000 
        $128,500  $135,000  $138,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $128,500  $135,000  $138,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
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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 
#2 El distrito seguirá agregando y 
modernizando las instalaciones para 
alinear con su visión de enseñanza y 
aprendizaje colaborativo. La visión incluye 
experiencias de aprendizaje impulsadas 
por los alumnos que sean prácticas y 
auténticas. Estas instalaciones modernas 
incluirán espacio y muebles conducentes 
a oportunidades de aprendizaje creativas 
y no tradicionales.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $174,085  $273,000  $273,000 
        $174,085  $273,000  $273,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $174,085  $273,000  $273,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
Recurso: 07200 

 7000-7439: Other Outgo 
Recurso: 07200 

 7000-7439: Other Outgo 
Recurso: 07200 

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) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#3 El distrito seguirá encontrando 
maneras de incrementar la seguridad de 
nuestro personal y nuestros alumnos en el 
plantel, en unas instalaciones bien 
mantenidas. Nuestros planteles están 
ubicados en un área rural y el distrito 
agregará cámaras de vigilancia a fin de 
brindar un nivel adicional de seguridad 
para el plantel después del horario escolar 
y durante los fines de semana.        

 #3 El distrito seguirá encontrando 
maneras de incrementar la seguridad de 
nuestro personal y nuestros alumnos en el 
plantel, en unas instalaciones bien 
mantenidas. Nuestros planteles están 
ubicados en un área rural y el distrito 
agregará cámaras de vigilancia a fin de 
brindar un nivel adicional de seguridad 
para el plantel después del horario escolar 
y durante los fines de semana. El distrito 
proporcionará formación profesional 
relacionada con la seguridad escolar y 
contratará guardias de cruce escolar. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $5,000  $15,000  $15,000 
        $5,000  $15,000  $15,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $5,000  $15,000  $15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso: 07200 

Medida 4 
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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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
#4 El distrito mantendrá su puesto de 
Especialista en Soporte Técnico 
Audiovisual.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $26,000  $28,000  $29,500 
        $26,000  $28,000  $29,500 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $26,000  $28,000  $29,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 
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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) 

 [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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#5 El distrito contará con dos .50 
auxiliares de salud FTE a tiempo parcial 
para apoyar mejor el bienestar y las 
necesidades médicas de los alumnos.        

 #5 El distrito contará con tres .50 
auxiliares administrativos/de salud FTE a 
tiempo parcial para apoyar mejor el 
bienestar y las necesidades médicas de 
los alumnos. 

  

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $41,000  $53,000  $55,000 
        $41,000  $53,000  $55,000 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $41,000  $53,000  $55,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-3000 
Recurso: 07200 

Medida 6 
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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#6 El distrito empleará a auxiliares de la 
biblioteca para ayudar mejor a los 
alumnos y maestros a acceder a la 
biblioteca y sus servicios. El distrito 

 #6 El distrito empleará a auxiliares de la 
biblioteca para ayudar mejor a los 
alumnos y maestros a acceder a la 
biblioteca y sus servicios. El distrito 
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también reservará fondos para actualizar 
nuestra biblioteca con nuevos libros.        

también reservará fondos para actualizar 
nuestra biblioteca con nuevos libros. 
Asimismo, se agregará un horario de 
atención durante el verano con el objetivo 
de mantener la biblioteca abierta para los 
alumnos durante esos meses. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $52,500  $50,000  $52,500 
        $52,500  $50,000  $52,500 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $52,500  $50,000  $52,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-3000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

 1000-5000 
Recurso: 07200 

Medida 7 
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 Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         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 
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X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
#7 El distrito reservará fondos del LCAP a 
fin de brindar los recursos para una futura 
instalación multiusos para la escuela y la 
comunidad, además de equipamiento para 
las instalaciones.        

    

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0 Fondo        LCFF/SC  LCFF/SC  LCFF/SC 
        $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-6000 
Recurso: 07200 

 4000-6000 
Recurso: 07200 

 4000-6000 
Recurso: 07200 
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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) 
 Nueva Meta        
 

Meta 5 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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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 

$1,389,299  38.57% 
 
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). 
 

El Distrito Escolar Primario de Pleasant View ha demostrado que el distrito está cumpliendo con su requisito de proporcionalidad 
mínima a través del gasto de la totalidad de la subvención suplementaria y de concentración del 2018-2019 para fines elegibles. El 
distrito mantendrá el horario extendido del Enlace Comunitario a fin de brindar servicios adicionales y mejores para nuestros alumnos 
de bajos ingresos, estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés), y 
para sus familias. El distrito mantendrá un puesto de Coordinador de Intervención/Programas/Servicios Estudiantiles para alinear 
mejor oportunidades educativas adicionales para los alumnos, a fin de realzar los servicios ofrecidos a nuestros alumnos de bajos 
ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal. El distrito también les ofrecerá oportunidades de aprendizaje ampliado 
a los padres de alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal, con el objetivo de brindarles 
experiencias educativas para realzar el aprendizaje de sus propios hijos. El distrito utilizará los fondos de la subvención suplementaria 
y de concentración de varias maneras. Se están asignado estos fondos a nivel del distrito. 
Actualmente, el perfil demográfico del distrito indica que el 100 % de sus alumnos califican para comidas gratuitas o a precio 
reducido. También, el 69 % de los alumnos del distrito son estudiantes del inglés. Dado el grupo grande de alumnos de bajos 
ingresos, todas las metas del distrito están diseñadas para cerrar la brecha de logros académicos y satisfacer las necesidades de 
estos alumnos específicos. En el centro de las metas del distrito está un método de aprendizaje personalizado para enseñar a todos 
nuestros alumnos a nivel del distrito. Es la mejor estrategia para impulsar a nuestros alumnos en alto riego y estudiantes del inglés 
hacia adelante. Estamos avanzando hacia el objetivo de que cada alumno en el distrito tenga un plan individual de aprendizaje 
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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). 
 
personalizado basado en sus fortalezas y necesidades individuales. Brindando estos servicios a nivel escolar, podemos acercarnos y 
atender a los poblaciones que generaron los fondos. Nuestra escuela opera bajo un programa de Título I a nivel escolar. 
 
 
------- 
------- 

 

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 

$1,382,085  38.85% 
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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). 
 

El Distrito Escolar Primario de Pleasant View ha demostrado que el distrito está cumpliendo con su requisito de proporcionalidad 
mínima a través del gasto de la totalidad de la subvención suplementaria y de concentración del 2017-2018 para fines elegibles. El 
distrito extenderá el horario del Enlace Comunitario/Trabajador Social a fin de brindar servicios adicionales y mejores para nuestros 
alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en 
inglés), y para sus familias. El distrito agregará un puesto de Coordinador de Intervención/Programas/Servicios Estudiantiles para 
alinear mejor oportunidades educativas adicionales para los alumnos, a fin de realzar los servicios ofrecidos a nuestros alumnos de 
bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal. El distrito también les ofrecerá oportunidades de aprendizaje 
ampliado a los padres de alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal, con el objetivo de 
brindarles experiencias educativas para realzar el aprendizaje de sus propios hijos. El distrito utilizará los fondos de la subvención 
suplementaria y de concentración de varias maneras. El distrito agregará oportunidades de aprendizaje más allá del ciclo escolar con 
una Academia Veraniega. Se están asignado los fondos de la subvención suplementaria y de concentración a nivel del distrito. 
Actualmente, el perfil demográfico del distrito indica que el 100 % de sus alumnos califican para comidas gratuitas o a precio 
reducido. También, el 69 % de los alumnos del distrito son estudiantes del inglés. Dado el grupo grande de alumnos de bajos 
ingresos, todas las metas del distrito están diseñadas para cerrar la brecha de logros académicos y satisfacer las necesidades de 
estos alumnos específicos, implementando metas y programas para cerrar esta brecha. En el centro de las metas del distrito está un 
método de aprendizaje personalizado para enseñar a todos nuestros alumnos a nivel del distrito. Es la mejor estrategia para impulsar 
a nuestros alumnos en alto riego y estudiantes del inglés hacia adelante. Cada alumno en el distrito tiene un plan individual de 
aprendizaje personalizado basado en sus fortalezas y necesidades individuales. Brindando estos servicios a nivel escolar, podemos 
acercarnos y atender a los poblaciones que generaron los fondos. Nuestra escuela opera bajo un programa de Título I a nivel escolar. 
Véase (Anexo A) (Anexo B). 
 
 
------- 
------- 
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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 1,382,085.00 1,304,942.00 1,382,085.00 1,510,001.00 1,563,001.00 4,455,087.00 
LCFF/SC 1,382,085.00 1,304,942.00 1,382,085.00 1,510,001.00 1,563,001.00 4,455,087.00 

 
* 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 1,382,085.00 1,304,942.00 1,382,085.00 1,510,001.00 1,563,001.00 4,455,087.00 
1000-3000 900,500.00 873,500.00 900,500.00 962,000.00 1,020,500.00 2,883,000.00 
1000-5000 93,500.00 21,500.00 93,500.00 85,000.00 87,500.00 266,000.00 
4000-4999: Books And Supplies 35,000.00 49,000.00 35,000.00 52,500.00 42,500.00 130,000.00 
4000-5000 109,000.00 81,942.00 109,000.00 84,501.00 84,501.00 278,002.00 
4000-6000 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

70,000.00 25,000.00 70,000.00 53,000.00 55,000.00 178,000.00 

7000-7439: Other Outgo 174,085.00 154,000.00 174,085.00 273,000.00 273,000.00 720,085.00 
 
* 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 

1,382,085.00 1,304,942.00 1,382,085.00 1,510,001.00 1,563,001.00 4,455,087.00 

1000-3000 LCFF/SC 900,500.00 873,500.00 900,500.00 962,000.00 1,020,500.00 2,883,000.00 
1000-5000 LCFF/SC 93,500.00 21,500.00 93,500.00 85,000.00 87,500.00 266,000.00 
4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF/SC 35,000.00 49,000.00 35,000.00 52,500.00 42,500.00 130,000.00 

4000-5000 LCFF/SC 109,000.00 81,942.00 109,000.00 84,501.00 84,501.00 278,002.00 
4000-6000 LCFF/SC 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF/SC 70,000.00 25,000.00 70,000.00 53,000.00 55,000.00 178,000.00 

7000-7439: Other Outgo LCFF/SC 174,085.00 154,000.00 174,085.00 273,000.00 273,000.00 720,085.00 
 
* 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 1 451,500.00 380,000.00 451,500.00 529,000.00 570,000.00 1,550,500.00 

Meta 2 387,500.00 298,041.00 387,500.00 337,500.00 337,500.00 1,062,500.00 

Meta 3 116,000.00 79,901.00 116,000.00 89,501.00 92,501.00 298,002.00 

Meta 4 427,085.00 547,000.00 427,085.00 554,000.00 563,000.00 1,544,085.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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