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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Alisal 

Código CDS: 27659616025977 

Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20 

Información de contacto del LEA: Mr. James Koenig, Superintendente 
 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF 
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de 
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito Escolar Alisal espera 

recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Alisal es $86,364,480, del cual $94,326,300 es 
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $7,346,943 son otros fondos estatales, $4,611,709 
son fondos locales y $6,030,370 son fondos federales. Del $94,326,300 en Fondos LCFF, $25,950,842 
es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, 
Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Alisal planea gastar para 2019-20. 

Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 
 
Distrito Escolar Alisal planea gastar $116,497,440 para el ciclo escolar 2019-20. De esa cantidad, 
$27,699,805 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $88797635 no está incluido en el LCAP. 
Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 
 

Los gastos del Presupuesto del Fondo General que no están incluidos en el Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), incluyen elementos esenciales proporcionados a los alumnos, 
tales como; instalaciones seguras y funcionales; desayuno y almuerzo diario; servicios de salud; 
transporte basado en inscripciones de alumnos que no viven en el vecindario, herramientas tecnológicas 
y apoyo administrativo a nivel de distrito (servicios de Negocio, Recursos Humanos, Mantenimiento, 
Tecnología, Oficina del Superintendente, etc.). Cada escuela cuenta con secretarias y empleados de 
oficina para apoyar el funcionamiento efectivo de la inscripción de alumnos y del funcionamiento corriente 
de las escuelas.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
 
En 2019-20, Distrito Escolar Alisal está proyectando que recibirá $25,950,842 basado en la inscripción de 
jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Alisal debe demostrar las 
acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para alumnos de altas necesidades 
comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor financiamiento que recibe por 
altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar Alisal planea gastar $25950842 en acciones para cumplir 
esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2018-19 

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Alisal presupuestó el año pasado en el LCAP para acciones 

y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades con que 
Distrito Escolar Alisal estima que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentando o 

mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año actual. 
 
En 2018-19, Distrito Escolar Alisal presupuestó en su LCAP $24,994,313 para acciones planeadas para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar Alisal estima que 
realmente gastará $19,651,026 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades en 2018-19. 
 

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-5343287 tuvieron el siguiente impacto sobre 
la habilidad de Distrito Escolar Alisal para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades: 
Una gran parte de los servicios planeados se basaron en añadir personal clave y formación profesional 
adicional (sobe Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles [MTSS, por sus siglas en inglés]), reenfocándose 
en la instrucción del Nivel 1, y la reestructuración de la tecnología. Aunque sí pudimos finalmente incorporar 
a todo el personal necesario, la tecnología apropiada, el tiempo y la competitividad de estos recursos 
retrasaron el inicio del programa y los servicios. Aún así, el Distrito de la Unión Escolar Alisal (AUSD, por 
sus siglas en inglés) pudo continuar con la actividad planificada con poca interrupción en el despliegue de 
nuestros objetivos generales.        
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
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 

Interfaz de Datos Escolares de California: Datos fundamentales para 
apoyar la realización de este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Favor de analizar el set de datos 
completos de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés); también se han proporcionado enlaces específicos a las 
rúbricas dentro de la plantilla. 

 
Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Alisal            

Nombre y Título del Contacto 

Mr. James Koenig            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

jim.koenig@alisal.org            
831.753.5700 

 
 

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 Alisal atendió a 8,590 alumnos en el ciclo escolar 2018-19. Los gráficos a 
continuación describen a nuestro alumnado y el impacto de la comunidad con un alto nivel de 
pobreza en la que viven. 
 
Estos datos demográficos reflejan los desafíos de nuestros alumnos y sus familias en sus vidas a 
diario. Aunque nuestro alumnado se ha reducido, el porcentaje de los alumnos que cualifican para 
recibir almuerzo gratuito o a precio reducido ha aumentado de un 85% a un 89.6%. En respuesta a 
estos cambios, el distrito ha estado reconstruyendo y reenfocando sus esfuerzos para facilitar el 
éxito académico de los alumnos mediante un compromiso con el bienestar socioemocional- 
desarrollando la capacidad de acción y de resiliencia entre los alumnos, familias y la comunidad, y 
al brindar al personal las herramientas y la capacitación que necesitan para avanzar hacia la 
excelencia académica y desarrollar las competencias sociales y conductuales. La siguiente historia  
describe nuestras expectativas para nuestro trabajo y nuestros alumnos. 
 
 
Declaración de la misión del Consejo Directivo: Estamos comprometidos con el éxito de cada 
alumno y con la participación y mejora de nuestra comunidad, manteniendo unas altas expectativas 
y esforzándonos por la excelencia. 
 
"El Distrito de la Unión Escolar Alisal. cultivando al niño completo para una educación de primera 
clase". 
 

https://www.caschooldashboard.org/reports/27659610000000/2018
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Distrito Escolar Unificado Alisal (AUSD, por sus siglas en inglés) se rige por un Consejo Directivo 
elegido con cinco miembros: 
 
Fernando Mercado, presidente 
Guadalupe Ruiz Gilpas, Vicepresidenta 
Noemi M. Armenta, miembro 
Jose Antonio Jimenez, miembro 
Robert Ocampo, miembro 
y nuestro Superintendente Interino de Escuelas, Sr. Jim Koenig 
 
Las metas del Consejo brindan unos objetivos claros para todas las acciones de nuestro distrito: 
 
Meta 1: Rendimiento Estudiantil. A cada alumno se le proporcionará una variedad de experiencias 
rigurosas de aprendizaje académico, junto con oportunidades únicas de enriquecimiento. 
Meta 2: Participación de los padres y la comunidad. El Distrito cultivará una relación afectiva e 
inclusiva con la comunidad, involucrando a todas las familias como participantes activos en el 
aprendizaje de los alumnos. 
Meta 3: Personal de alta calidad. El Distrito se asegurará de contratar personal de alta calidad para 
brindar una educación superior para todos los alumnos. 
Meta 4: Escuelas Seguras. Los alumnos de Alisal recibirán un ambiente de aprendizaje limpio y 
seguro que estimule a cada uno a alcanzar el potencial necesario para tener éxito 
Meta 5: Solvencia del presupuesto. El presupuesto del Distrito se mantendrá solvente con una 
reserva estable, y mediante el cual las decisiones respalden los mejores intereses y necesidades de 
los alumnos. 
Meta 6: Comunicación. El Distrito establecerá una comunicación transparente y respetuosa con sus 
empleados, padres y comunidad en general, y garantizará que los sistemas y prácticas eficientes 
operen en todo el Distrito. 
 
 
Nuestros valores fundamentales describen nuestro compromiso renovado de apoyar al niño 
completo: 
 
El Distrito cree, 
 
· que una educación del niño completo, que incluya la excelencia académica, el apoyo conductual y 
el bienestar socioemocional, es un derecho humano fundamental al que todos los alumnos tienen 
derecho, y creemos que ignorar esto equivale a una injusticia social; y 
 
· que una educación de primera clase y del siglo XXI debe proporcionar a cada alumno una 
educación de la más alta calidad, incluyendo programas efectivos de adquisición del lenguaje que 
aseguren que todos los alumnos, en particular los que están aprendiendo inglés, adquieran un nivel 
de dominio del inglés y alienten a todos a aprender un segundo idioma; y 
 
· que las habilidades, el conocimiento y las disposiciones socioemocionales sientan las bases para 
la participación en una democracia y una mejor calidad de vida; y 
 
· que las ventajas de ser multilingüe incluyan opciones de carrera relevantes para toda la vida, un 
mayor desarrollo del pensamiento creativo y estar más conectados con la familia, la cultura, el 
trabajo y la comunidad; y 
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· que todos los niños de escuela de California, independientemente de su origen cultural, lingüístico, 
étnico y socioeconómico, tienen derecho a una oportunidad equitativa para avanzar y sobresalir en 
todas las materias; y 
 
· que la educación del niño completo puede ayudar a los niños a alcanzar las metas que sus padres 
y maestros tienen para ellos: aprender a "leer" a ellos mismos y a los demás, y aprender a resolver 
problemas sociales, emocionales y éticos; y 
 
· que hay mucha investigación que recomienda los siguientes modelos multilingües/de 
lectoescritura bilingüe para que Alisal USD los explore para ver cuál atienden mejor las necesidades 
de sus alumnos, incluyendo el modelo de la Inmersión dual (modelo 90-10, 80-20 o 50-50), 
Programas de Inmersión en una única dirección y programas de Idioma extranjero en la escuela 
primaria (FLES, por sus siglas en ingles); y 
 
· que los estudios de investigación de escuelas de Pre-Kínder a 12° año en California y en los 
EE.U.U. en los campos de prevención de riesgos, promoción de la salud, compromiso cívico, salud 
mental infantil, educación del carácter y bienestar socioemocional identifican el Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) como modelo para los distritos que apoyan la 
educación del niño completo para considerar su adopción; y 
 
· ese Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles es un marco integrado y completo para Alisal USD 
que alinea el aprendizaje académico, conductual y socioemocional en un sistema totalmente 
integrado para el beneficio de todos los alumnos: y 
 
· que los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de los 
programas educativos del Distrito necesitan ser reformulados para priorizar no solo el aprendizaje 
académico, sino también las competencias conductuales, sociales, emocionales y éticas. 
 
Nuestras creencias están completamente alineadas con el Consejo de Educación del Estado de 
California y el Departamento de Educación de los EE.UU. Enfatizando la necesidad de luchar por la 
equidad en las escuelas de EE. UU. 
 
"Todos los alumnos, independientemente de las circunstancias, merecen una educación de clase 
mundial. Para garantizar que Estados Unidos recupere su condición de la fuerza de trabajo mejor 
educada y más competitiva del mundo con la mayor proporción de graduados universitarios de 
cualquier país, debemos cerrar los omnipresentes logros y las brechas de logro que existen en todo 
el país. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la calidad del entorno educativo y de aprendizaje 
de un niño, y las oportunidades para triunfar están determinados por su raza, etnia, origen nacional, 
edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, idioma, nivel socioeconómico, y / 
o código postal. Además, demasiados alumnos se sienten inseguros o no bienvenidos en la escuela 
porque son (o son percibidos como) diferentes a otros alumnos. Todos los alumnos deben tener la 
misma oportunidad de aprender y sobresalir en un ambiente seguro y de apoyo. Debido a que aún 
existen desigualdades en todos los niveles de educación, la equidad educativa es el tema de los 
derechos civiles de nuestra generación. (Plan Estratégico del Departamento de Educación de 
EE.UU. Para los años fiscales 2011-2014, 39-40.) " 
 
Recursos que nos permiten disponer de información para la decidir nuestras acciones: 
 
Educación de primera clase. Resolución relativa al compromiso del Consejo Directivo del Distrito de 
la Unión Escolar de Alisal de proporcionar a nuestros alumnos una educación de primera clase , 
incluyendo opciones de programas de dos idiomas en todas las escuelas, cuando sea posible. 
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https://drive.google.com/file/d/1koZnKCbNLy88N5_H7JYE3IJc0FJJgmLL/view 
 
Educación para el niño completo. Resolución relativa al compromiso del Consejo Directivo de USD 
de Alisal para atender las necesidades del niño completo, incluyendo la implementación de un 
Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), que coordina los 
programas y servicios académicos, conductuales y socioemocionales. 
https://drive.google.com/file/d/175oRTqntSx_UUo_lHaOH8Bt47ARIK37t/view 
 
Refugios seguros. Resolución relacionada con el compromiso del Consejo Directivo de USD de 
Alisal con nuestros alumnos y comunidad, independientemente de su estado migratorio, etnia, raza, 
religión, orientación sexual, sexo e identidad de género, estatus socioeconómico o capacidad. 
https://drive.google.com/file/d/1LOaVEiQLSLWtPgHn2ZHT-r1DicxKKB4l/view 
 
El Apéndice A de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
proporciona documentación que describe las acciones específicas que estamos tomando, como 
incorporar orientadores y apoyar al personal de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés). 
 
Capítulo 9, Acceso y equidad, capítulos del marco de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) adoptados por el 
Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) 
El Consejo Estatal de Educación adoptó el Marco de Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELA/ELD) en su reunión del 9 de julio de 2014. Esta es la versión digital final editada 
del Marco de ELA/ELD, publicada en julio de 2015. 
https://www.cde.ca.gov/ci/rl/cf/documents/elaeldfwchapter9.pdf 
 
JONATHAN COHEN (2006) Educación social, emocional, ética y académica: creando un clima para 
el aprendizaje, la participación en Democracia y Bienestar Evaluación Educativa de Harvard: julio 
de 2006, vol. 76, No. 2, pp. 201-237. 
 
Departamento de Educación de California: 
http://www.cde.ca.gov/ci/cr/ri/mtsscomprti2.asp 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

El Distrito de la Unión Escolar Alisal se ha comprometido a brindar una educación de Primera 
Clase para todos sus alumnos. Fundamentado en las Creencias Básicas de Alisal descritas 
anteriormente y a través de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés), el personal del distrito y de la escuela, las familias y los miembros de la comunidad 
colaboraron para crear un plan LCAP que aporte una educación para el Niño Completo - la cual 
incluye la excelencia académica, el apoyo conductual, y el bienestar socioemocional - como 
aspectos clave. Usamos datos y las aportaciones de los grupos involucrados para crear las cuatro 
metas y acciones relacionadas en nuestro plan LCAP. Nuestras cuatro metas - un programa 
básico integral, el aprendizaje inicial, el desarrollo del idioma, y el desarrollo de la capacidad y de 
la responsabilidad entre el personal, los alumnos y las familias - y las acciones asociadas son la 
forma de hacer operativas las Creencias Básicas y ayudan a nuestros alumnos a lograr la 
excelencia académica y a desarrollar las competencias sociales y conductuales.         

 

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 
Datos de la encuesta de maestros, recorridos de aprendizaje y datos de evaluaciones demuestran 
que el Distrito de Alisal ha progresado en el uso de estructuras de mejora continua (Equipos de 
Nivel de Año -GLT, por sus siglas en inglés, capacitaciones y Equipo de Liderazgo Instructivo – ILT, 
por sus siglas en ingles) para mejorar la práctica educativa desde el Kínder de Transición a 6º año, 
incluyendo el uso de la tecnología en mejores resultados para algunos de nuestros alumnos más 
necesitados. En el Interfaz de Datos sobre Escuelas de California para 2017-18 (los datos más 
recientes disponibles) el progreso se mide por el cambio y el estatus en la escala de puntuación en 
Artes Lingüísticas y matemáticas en la prueba estatal del Consorcio de Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés). Los resultados se muestran en un informe de ubicación 
de 5 por 5 (cambio por estatus) con colores del más alto al más bajo (azul, verde, amarillo, naranja 
y rojo). A partir de los resultados en artes lingüísticas de la prueba SBAC del 2018, el distrito en su 
conjunto y nueve de nuestras escuelas están en la categoría amarilla, y tres están en color naranja, 
sin ninguna escuela en estatus rojo comparado con el 2017 donde dos escuelas estuvieron en la 
categoría roja. En matemáticas, el distrito y seis escuelas están en la categoría amarilla, y seis 
escuelas están en naranja y ninguna escuela está en la categoría roja comparado con una escuela 
en rojo del 2017. Las puntuaciones SBAC del 2018 muestran el porcentaje de alumnos que logran o 
sobrepasan la norma en la evaluación SBAC a nivel de distrito pasando de un 28% a un 31.8% en 
artes lingüísticas y de un 21% a un 23% en matemáticas. Tanto en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) como en Matemáticas, hubo crecimiento en todos los subgrupos con 
los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) aumentando 5.8 untos porcentuales en 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (de un 17% a un 22.8%) y 1 punto 
porcentual en matemáticas (de un 15% a 16%). Este crecimiento fue más alto que muchos de 
nuestros distritos vecinos con una cantidad similar de alumnos. Otros datos muestran escuelas o 
salones específicos donde los alumnos progresan más que otros y se encuentra algo de 
información de evaluación adicional en la sección de necesidades identificadas para cada meta. El 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año describe cómo 
Alisal seguirá progresando hacia la excelencia académica y la equidad educativa para todos 
nuestros alumnos. 
 
En el ciclo escolar 2019-20 estamos desarrollando nuestro esfuerzo para apoyar al niño completo 
con unas acciones fuertes a nivel académico, conductual y socioemocional, involucrando al 
personal certificado y clasificado, padres/madres, alumnos y miembros de la comunidad. 
Continuaremos implementando el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" 
(PBIS, por sus siglas en inglés) en todas nuestras escuelas, proporcionaremos programas 
deportivos, fortaleceremos los apoyos integrados para los alumnos y sus familias, usaremos datos 
para identificar a los alumnos que necesitan apoyo adicional y brindaremos orientación y apoyos a 
familias cuando sea necesario, como parte de nuestro énfasis en el niño completo. 
 
 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
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una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  
 
Mayores Necesidades 
Con un análisis profundo de nuestros datos, se muestra que es necesario brindar un mejor apoyo 
especialmente a los estudiantes designados como aprendices del Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), así como a los alumnos en socio-economicamente desventajados y aquellos que reciben 
servicios de educación especial. En el 2018, la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) reportó que mientras la brecha se está cerrando y 
que nuestros Estudiantes designados como aprendices del Inglés tuvieron mejores resultados que 
los de los distritos cercanos, estos alumnos EL tuvieron menos alumnos logrando/excediendo las 
normas en comparación con los resultados generales para los alumnos en el Distrito de la Unión 
Escolar Alisal. En Artes lingüísticas del inglés, el 31.8% de los alumnos cumplió/sobrepasó las 
normas en la evaluación Smarter Balanced, en comparación con el 22.8% de los alumnos EL. En 
Matemáticas, el rendimiento de los Estudiantes aprendices de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
también fue más bajo con un 16% de ellos logrando/excediendo las normas en comparación con el 
rendimiento general del 23%. En respuesta a estos datos, el distrito fortalecerá el proceso de 
mejora continua con un mayor enfoque en la revisión de la información de evaluación, y una 
asignación adecuada en el curso básico de artes lingüisticas o las intervenciones niveladas. En la 
meta 3, describimos nuestro énfasis en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
integrado y designado y otros servicios específicamente diseñados para mejorar los resultados 
académicos de los alumnos EL. Los alumnos de educación especial tuvieron un desempeño más 
bajo que cualquier otro subgrupo en 2017 y 2018 se mantiene con solo un 7.9% de alumnos del 
grupo que logran/sobrepasan las normas en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y el 6.1% en matemáticas. Es una preocupación que este grupo no solo haya tenido un 
desempeño más pobre, sino que se haya mantenido en este nivel durante varios años. Anticipamos 
que debido a algunos de los cambios de colocación e instrucción implementados para este grupo 
en el 2018-19, las próximas puntuaciones en la evaluación CAASPP mostrarán un aumento. 
 
 

 
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 
Tal y como se describió en la sección anterior, el Distrito Escolar de Alisal (AUSD, por sus siglas en 
inglés) informó sobre las brechas en el progreso en Artes Lingüísticas en inglés y Matemáticas 
entre Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en ingles), y todos los alumnos. En el 2018-19, 
aproximadamente el 73% de los alumnos de Alisal fueron identificados como Estudiantes 
Aprendices del Inglés (EL, por sus siglas en ingles) y casi el 90% reciben almuerzo gratis o, de 
precio reducido. El Distrito Escolar de Alisal (AUSD, por sus siglas en inglés) tiene un gran grupo de 
alumnos Estudiantes Aprendices del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que se mantienen en el 
nivel intermedio de dominio del inglés por dos o más años. Los datos locales sugieren que los 
alumnos que permanecen en el nivel intermedio por dos o más años están más bajo de nivel 
académico y tienen menos posibilidades de alcanzar logro academico a nivel de grado al fin de año. 
Nuestro compromiso renovado con la equidad educativa y la excelencia académica para todos los 
alumnos ha dado forma a las revisiones del apoyo académico y lingüístico específico que estos 
alumnos reciben. La Meta 3 en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) se enfoca específicamente en Estudiantes Aprendices del Inglés (EL, por sus siglas en 
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inglés) y mejorar nuestros programas integrados y designados de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) para estos alumnos, de modo que puedan acceder mejor al currículo 
básico y se reclasifiquen rápidamente. 
 
Un subgrupo de estudiantes mucho más pequeño, los alumnos de Alisal que reciben servicios de 
educación especial (SPED, por sus siglas en inglés), fueron el subgrupo de menor rendimiento en el 
distrito en Artes Lingüísticas  y matemáticas en el Informe de ubicación 5 por 5. En el (Consorcio 
de) Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés), hubo una brecha en el 
desempeño de 2018 de los alumnos que reciben servicios de educación especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) en comparación con los resultados generales para los alumnos en el Distrito. En 
Artes Lingüísticas en Inglés, el 31.8% de todos los alumnos cumplieron/sobrepasaron las normas 
en la evaluación Smarter Balanced, en comparación con solo el 7.9% para los alumnos del grupo 
de alumnos servicios de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés). En Matemáticas, el 
rendimiento de los alumnos de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) también fue 
más bajo, con un 6.1% de ellos logrando/sobrepasando las normas en comparación con la tasa 
general del 23% a nivel de todo el distrito. Esta brecha en el 2018 creció comparado con el 2017, ya 
que el porcentaje de alumnos que lograron/sobrepasaron las normas en el distrito en general 
aumentó 2 puntos porcentuales, pero el porcentaje de alumnos de servicios de educación especial 
(SPED, por sus siglas en inglés) que lograron esto no cambió. Se prestó mayor atención a este 
grupo de alumnos en el año escolar 2018-19 y anticipamos que habrá un aumento en el porcentaje 
de cumplimiento o superación de la norma en el año 2019. A partir de los datos de interfaz escolar 
de California del 2017-18, el grupo de alumnos de educación especial fue identificado para un 
proceso de Revisión de Indicadores de Rendimiento (PIR, por sus siglas en inglés). Este proceso 
requiere que el Distrito planee acciones para atender las siguientes áreas de prioridad para los 
alumnos de educación especial: (1) brecha académica en ELA y Matemáticas; (2) tasas de 
suspensiones; y (3) el ambiente menos restrictivo para alumnos de preescolar a 6º para 
incrementar el porcentaje de alumnos de educación especial que están en una clase regular. 
 
 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo  
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, por sus 
siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las siguientes consignas. 
 
Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

El Distrito de la Unión Escolar de Alisal no tuvo ninguna escuela identificada para recibir apoyos 
comprensivos. 

 
Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

El Distrito de la Unión Escolar de Alisal no tuvo ninguna escuela identificada para recibir apoyos 
comprensivos. 
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Supervisando y Evaluando Efectividad 
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento 
estudiantil y escolar. 

El Distrito de la Unión Escolar de Alisal no tuvo ninguna escuela identificada para recibir apoyos 
apoyos comprensivos. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
A traves de un programa academico central sólido, todos los alumnos desarrollarán las habilidades matemáticas, de lenguaje y de 
lectoescritura necesarias y las competencias de comportamiento que los preparan para la universidad o las opciones de carrera de 
postsecundaria y para ser capaces de participar de manera activa en una sociedad democrática. El principal indicador es la prueba 
SBAC- cálculo dinámico que cierra la brecha entre el desempeño del conjunto del distrito Alisal para todos los alumno y todos los 
subgrupos comparado con el desempeño promedio del estado en el transcurso de cinco años. Cada año, el objetivo se calculará de 
nuevo para tener en cuenta los cambios registrados en el rendimiento de Alisal y del estado.          

 
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 3: Participación Parental (Participación)        
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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Rendimiento de los todos alumnos en la Evaluación SBAC sección de Artes 
Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)        

18-19 
32 % a o superando estándar        

 31.8% a o superando estándar 
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Expected Actual 

Referencia 
24.00        

Medida/Indicador 
SBAC ELA de alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por 
sus siglas en inglés)        

18-19 
29.00% a o superando estándar        

Referencia 
10.00        

 30.4% a o superando estándar 

Medida/Indicador 
SBAC ELA de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés)        

18-19 
19% a o superando estándar        

Referencia 
10.00        

 22.8% a o superando estándar 

Medida/Indicador 
SBAC ELA de alumnos de educación especial (SPED, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
8% a o superando estándar        

Referencia 
6.00        

 7.9% a o superando estándar 

Medida/Indicador 
SBAC Matemáticas Todos los alumnos        

18-19 
24% a o superando estándar        

Referencia 
18.00        

 23% a o superando estándar 

Medida/Indicador 
SBAC Matemáticas SED        

18-19 
21.00% a o superando estándar        

Referencia 
16.00        

 22.1% a o superando estándar 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
SBAC Matemáticas Estudiantes de Inglés        

18-19 
16% a o superando estándar        

Referencia 
11.00        

 17% a o superando estándar 

Medida/Indicador 
SBAC Matemáticas alumnos de educación especial (SPED)        

18-19 
7% a o superando estándar        

Referencia 
6.00        

 6.1% a o superando estándar 

Medida/Indicador 
Ver apéndice C para el resto de métricas para esta meta.        

18-19 
0.00        

Referencia 
0.00        

 Ver el apéndice C para el resto de métricas para esta meta, los resultados y 
objetivos para el 2019-2020. 

 
Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
Medida 1 

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.1 Continuar implementando un 
programa básico sólido orientado 
por nuestros procesos de mejora 
continua del distrito y establecer 
metas trimestrales de crecimiento 
para cerrar las brechas de 
rendimiento. Consultar el apéndice 
B por una descripción del 
programa base del distrito. 
 

 El distrito continuó implementando 
un programa central academico 
impulsado por los procesos de 
mejora continua de nuestro distrito 
con servicios que incluían días 
adicionales de Formación 
Profesional para el personal; 
servicios de tutoría para alumnos a 
través del programa Americorps; 
brindar subdirectores a las 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 4,806,545.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 4,456,722 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 138,808.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 227,106 
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escuelas para ofrecer apoyo 
adicional sobre temas de 
seguridad, participación de los 
padres, y dirigir los programas 
extracurriculares; implementación 
de un Sistema de Apoyos a las 
Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés), apoyo para 
líderes escolares con análisis de 
datos y el ciclo de mejora continua, 
y un aumento del tres por ciento en 
el salario para personal certificado 
para seleccionar y retener nuestro 
programa de Título I del distrito. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
1,721,078.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
1,572,714 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
754,230.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
480,481 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
1,330,651.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
1,061,801 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.2 Refinar los ciclos cortos de 
mejora continua (IC, por sus siglas 
en inglés) en las comunidades de 
aprendizaje profesional (PLCs, por 
sus siglas en inglés) de nivel de 
año con el fin de acelerar el logro 
de los alumnos con bajo 
rendimiento en inglés y niños en 
pobreza en todo el distrito. Las 
reuniones mensuales del Equipo 
de Liderazgo para la Instrucción 
(ILT, por sus siglas en inglés) se 
enfocarán en desarrollar PLCs de 
equipo de nivel de año que sean 
colaborativos, a partir de datos, a 
partir de investigaciones y 
enfocados en el alumno y que 
conduzcan a planes de acción 
enfocados en el logro de las 
Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés). 
 

 Para continuar implementando y 
haciendo un seguimiento de las 
Normas, Prácticas y Marco de 
Matemáticas, un tota de 12 
capacitadores escolares y 4 
maestros en asignación especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) 
asistieron a 3 días de seguimiento 
de la facilitación del PLC a través 
del Nuevo Centro de Maestros. 
Se contrataron 25 Suplentes GLT y 
2 facilitadores para dar tiempo a 
los equipos de maestros de nivel 
de año en las escuelas y a 4 
maestros por escuela para poder 
asistir a las reuniones de ILT. 
Los suplentes GLT trabajó 145 
días e impartieron lecciones a 
alumnos de Kínder de Transición a 
6º año, incluyendo las clases de 
Educación Especial (SPED, por 
sus siglas en inglés). 
2 facilitadores de GLT impartieron 
10 días de formación profesional 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 1,091,554.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 980,182 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
302,630.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
307,220 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
256,659.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
28,117 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
122,288.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
20,900.00 
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Además, las reuniones ILT 
apoyarán nuevas iniciativas del 
distrito de Sistema de Apoyos de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) y Equity (equidad). 

• Recorridos de 
aprendizaje mensuales 
en artes lingüísticas, 
matemáticas y desarrollo 
del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 

 Maestros suplentes GLT 
permiten que 4 maestros 
por escuela (24 por día) 
tengan tiempo sin clases 
durante 14 días durante 
para asistir a reuniones 
ILT. 

 

para garantizar que los suplentes 
de GLT recibieran formación sobre 
como manejar las aulas, 
tecnología, currículo y lecciones de 
educación socioemocional, 
lecciones y actividades de ciencia 
adaptadas a las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) y 
literatura y escritura relacionadas 
con el tema general del mes. 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.3 Implementar y supervisar 
CCSS en el marco ELA / ELD y 
ELA con énfasis en la pedagogía 
basada en la investigación para 

 Tener acceso a texto 
riguroso a través de la 
lectura detallada 

 Participar en 
conversaciones 
académicas a través de 
preguntas de 
pensamiento de orden 

 Cada escuela redactó un problema 
de tipo práctico para ELA. Se 
implementó la instrucción básica 
(Nivel 1) y buenas prácticas para 
cumplir con les metas educativas 
en ELA. Este fue el enfoque de las 
reuniones mensuales de ILT con 
84 maestros líderes a nivel de año, 
18 capacitadores y maestros en 
asignación especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) y 30 
administradores del escuelas y del 
distrito, seguimiento y supervisión 
durante las reuniones de GLT, 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 91,800.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 50,754 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 32,780.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 2,819 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
28,465.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
10,971 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
209,092.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
79,401 
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superior - escribir 
respuestas basadas en 
evidencia en tres 
géneros. 

 Implementar el currículo 
ELA / ELD alineado con 
CCSS (Wonders ELA / 
ELD, Kínder a 6º) con 
apoyo de la formación 
profesional. 

 Recorridos de aprendizaje 
ELA 

 Consejo de Currículo 
proporciona información 
sobre currículo, 
instrucción y 
evaluaciones. 

 Aprendizaje visible: 
claridad del maestro 

El 25 a 50% de los maestros 
completarán 2 días de taller y 
aplicarán estrategias de claridad 
del maestro en las lecciones 
diarias: identificando las 
intenciones del aprendizaje, los 
criterios de éxito y las progresiones 
del aprendizaje CCSS. 

 Conferencia o taller de 
Aprendizaje Visible para 
capacitadores, TOSAs, 
administradores del sitio 
y distrito. 

reuniones de personal y recorridos 
en todas las escuelas. 

 Adopción de un nuevo 
currículo de 4º-6º para 
ELA (Wonders). 150 
maestros capacitados en 
el nuevo currículo de 
ELA y ELD, incluyendo 
las fases de lectura 
atenta, ELD integrado y 
designado. 350 maestros 
asistieron a la 
Conferencia "Good 
Teaching" (Buena 
Docencia, en español), 
que incluyó talleres sobre 
ELA/ELD, escritura, 
Achieve 3000 y el 
currículo Wonders para 
ELD. 

 El nuevo Equipo Asesor 
de Servicios Educativos 
brindó información sobre 
el currículo, la instrucción 
y las evaluaciones en 
febrero por primera vez. 
El equipo consta de 24 
maestros de salón, 2 
representantes de cada 
uno de los siguientes 
departamentos: 
aprendizaje temprano, 
educación especial, 
tecnología educativa, 
sindicato de maestros, 
directores, capacitadores 
de instrucción y equipo 
asesor bilingüe. Se 
compraron materiales 
para los días de 
formación profesional de 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
37,863.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
138,060 
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 Conferencia "Good 
Teaching" (buena 
enseñanza) a nivel de 
distrito (implementación 
de las iniciativas del 
distrito) 

 Historia-Ciencias 
Sociales: hacer una 
prueba piloto del nuevo 
currículo que incorpora la 
formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) en el marco y las 
normas de Historia-
Ciencias Sociales (H-SS, 
por sus siglas en inglés); 
cambios en H-SS, lectura 
detallada, 
conversaciones 
académicas y escritura 
basada en evidencia en 3 
géneros. 

 

ELA/ELD y la 
conferencia "Good 
Teaching". 

 18 maestros de 4º a 6º 
año pilotaron 2 currículos 
de Preparatoria. 

El Equipo del Distrito de 20 asistió 
al taller organizado por Visible 
Learning sobre Liderazgo 
Colaborativo  
 
* No se utilizaron todos los fondos 
asignados porque la mayoría de la 
formación profesional se llevó a 
cabo durante la planificación del 
equipo de nivel de año, las 
reuniones del equipo de liderazgo 
instructivo y las reuniones de 
personal. 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.4 Para poder garantizar 
conformidad, equidad y acceso a la 
gama completa del currículo básico 
y normas de nivel de año, 
reduciremos la cantidad de clases 
de intervención de READ 180 y / o 
System 44 y colocaremos a la 
mayoría de los alumnos en su 
programa básico con ayuda de la 
intervención de Nivel 2. Continuar 
utilizando el perfil estudiantil 
identificado para personalizar la 

 Para poder garantizar 
conformidad, equidad y acceso a 
la gama completa del currículo 
básico y normas de nivel de año, 
redujimos la cantidad de clases de 
intervención de READ 180 y/o 
System 44 y colocamos a la 
mayoría de los alumnos en su 
programa básico con ayuda de la 
intervención de Nivel 2. 
Continuamos utilizando el perfil de 
alumno objetivo para personalizar 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 631,480.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 565,828 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
219,526.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
204,103 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
118,190.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
50,384 
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colocación e instrucción de 
intervención de READ 180 y / o del 
System 44 según los niveles de 
competencia lingüística y 
lectoescritura de los alumnos. Se 
contratarán 6 equivalentes a 
tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) para clases de 
educación fuera del salón de 
clases para los alumnos de 3º a 6º 
año al menos dos años por debajo 
del nivel de año. 
 

la colocación e instrucción de 
intervención de READ 180 y/o 
System 44 según los niveles de 
competencia lingüística y 
lectoescritura de los alumnos. 
Hubo un total de 628 alumnos 
matriculados en Read 180 
Universal y 620 en System 44. Se 
contrataron 6 equivalentes a 
tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) serán contratados 
para clases de educación fuera del 
salón de clases regular para los 
alumnos de 3º a 6º año al menos 
dos años por debajo del nivel de 
año. Los capacitadores asistieron 
a un taller sobre Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas 
en inglés) a la práctica impartido 
por Solution Tree en un formato de 
2 días con el objetivo de adquirir 
conocimientos y herramientas para 
apoyar a los maestros mediante un 
modelo de apoyos nivelados para 
los alumnos que no ya no están 
matriculados en las intervenciones 
intensivas pero que necesitan 
apoyo adicional en el salón. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
325,518.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
325,591 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.5 Implementar y supervisar las 
Normas, Prácticas y el Marco de 
matemáticas a través del currículo 
y evaluaciones alineados con las 
normas 

 Aumentar el ritmo 
matemático para 
garantizar que los 

 Un Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas en 
inglés) de Matemáticas continuó 
trabajando con las 12 escuelas del 
distrito. Los niveles de año de 
Kínder a 6º hicieron la transición 
desde el currrículo EngageNY 
Math a Eureka Math. Al taller sobre 
fluidez matemática Eureka 
asistieron 350 maestros de Kínder-

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 94,294.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 101,390 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
34,786.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
36,806 
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maestros aborden las 
normas clave que se 
alinean con los reclamos 
de (Consorcio de) 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) y 
usan a propósito un 
currículo en espiral 
(Eureka Math). 

 Agregar 15 minutos al 
horario de matemáticas 
de Kínder (45 minutos en 
total). 

 Utilizar datos de ICA y 
IAB para informar a los 
maestros y determinar la 
alineación de la 
instrucción de 
matemáticas con el ritmo 
matemático para 
garantizar el acceso de 
los alumnos a todas las 
normas de matemáticas y 
para maximizar la 
preparación para el 
(Consorcio de) 
Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) de 
fin de año. 

 Continuar el enfoque en 
el pensamiento y el 
andamiaje de nivel 
superior necesarios a 
través de 3 Prácticas de 
Matemáticas: (1) Dar 
sentido a los problemas y 

6º. El maestro TOSA de 
Matemáticas proporcionó lecciones 
de demostración, capacitaciones 
para maestros durante el GLT 
sobre currículo, estrategia 3 
lecturas, Edulastic (plataforma de 
evaluación) y coaching individual 
con maestros y capacitadores de 
instrucción. Se añadieron 15 
minutos de instrucción de 
matemáticas al kínder por un total 
de 45 minutos para apoyar el 
aprendizaje de las normas CCSS 
de matemáticas. Un equipo de 15 
personas asistió a la capacitación 
de Reimaginando las Matemáticas 
en la oficina de educación MCOE. 
No se administró la evaluación 
integral intermedia (ICA, por sus 
siglas en inglés). Se administraron 
los Bloques de Evaluación 
Intermedios (IAB, por sus siglas en 
inglés) cada trimestre. El salario 
del maestro TOSA de Matemáticas 
se pagó con los fondos de esta 
acción, por un total de $143,737 
debido al aumento en el salario. Se 
usaron $2,920 para materiales y 
suministros. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
2,920.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
2,855 
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perseverar en 
resolverlos, (3) Construir 
argumentos viables y 
criticar el razonamiento 
de los demás (4) Modelar 
con matemáticas. 
Evaluar el crecimiento 
pedagógico de adultos 
basado en la trayectoria 
de Uso Hábil de Prácticas 
Matemáticas a través de 
Recorridos de 
Aprendizaje y reflexión 
PD. 

 Transición al currículo 
Eureka Math (versión 
actualizada de 
EngageNY Math). 

Formación Profesional 

 Nueva repaso general de 
maestros del currículo 
Eureka Math. 

 Formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) de matemáticas 
para todos los maestros 
(Día PD de Kínder a 3º; 
instrucción limitada GTL 
de 4º a 6º) que usan 
Eureka Math 
(identificación de los 
conceptos claves, 
enfocándose en la fluidez 
y desarrollo). 
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 Formación profesional 
extracurricular de 
Matemáticas 

 Formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) adicional en 
matemáticas a través de 
MCOE, Great Minds 
(grandes mentes) y 
conferencias. 

 Iniciativa de Matemáticas 
de Silicon Valley 

 Los maestros en 
asignación especial 
(TOSA, por sus siglas en 
inglés) de Matemáticas 
apoyan estos esfuerzos. 

($ 100,035 salarios y prestaciones 
$ 20,705) 
 
 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.6 Esta acción de 2017-18 ha sido 
actualizada y combinada con la 
acción 1.5 para coordinar mejor 
todas las actividades de 
matemáticas. Se ha creado una 
nueva acción con el propósito más 
amplio de proporcionar 
enriquecimiento y apoyar las 
necesidades académicas, sociales 
y conductuales de todos los 
alumnos más allá de la jornada 
escolar. 

 En el 2018-19 se actualizó esta 
acción del 2017-18 (incremento de 
1.6 en el ritmo de docencia de 
matemáticas para que los 
maestros aborden las normas 
clase que se alineen con las 
secciones de la evaluación SBAC 
y usen con propósito un currículo 
en espiral) y se combinó con la 
acción 1.5 para coordinar mejor 
todas las actividades de 
matemáticas. 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.7 Alisal continuará entregando un 
ambiente de aprendizaje 
tecnológicamente mejorado para 
los alumnos. Agregar dos niveles 
de año (Kínder a 1° año) para que 
el acceso de dispositivos de 
alumnos 1: 1 sea equitativo en 
todos los grados Kínder a 6° año, 
incluidos algunos salones de 
educación especial, para crear un 
ambiente de aprendizaje moderno 
para todos los alumnos. Continuar 
brindando oportunidades de 
formación profesional mediante el 
uso de enlaces de educación 
técnica “EdTech”, Cumbres del 
Equipo de Educación Técnica y 
conferencias sobre la 
incorporación del uso de la 
tecnología en, por ejemplo, la 
anotación de texto de artes 
lingüísticas y literatura, mostrando 
el pensamiento matemático del 
alumno y apoyando 
conversaciones colaborativas entre 
alumnos en ambas materias. 
Además, iniciar un plan de dos 
años para certificar a todo el 
personal (certificado, gerencial y / 
o clasificado) a través de Google 
por la Educación (Google for 
Education ©), Certificación de Nivel 
1. 
 
Aumentar el tamaño de la "reserva 
de dispositivos" para eliminar la 
inequidad de la interrupción del 

 En total, AUSD compró 2,911 
chromebooks en el año fiscal 
2018-19 en lugar de 2,501 Dell 
Venues. El desglose de 2911 
incluye: 1211 chromebooks  para 
todos los alumnos en los niveles 
de año de Kínder y 1º; Para reducir 
las desigualdades en el acceso a 
dispositivos debido a las 
reparaciones, la reserva del 
dispositivo chromebook se 
incrementó en 200; para mitigar 
aún más el acceso a la reparación 
del dispositivo y los problemas de 
instrucción, se compraron 1500 
chromebooks adicionales para 
reemplazar los 1500 dispositivos 
Dell Venue en los niveles de año 
de 2º-6º, que eran los más 
propensos a roturas y a tener 
fallas. 
Continuamos brindando formación 
profesional en todas las áreas de 
la integración efectiva de edtech 
en la instrucción. El año comenzó 
en julio con el inicio de 
capacitaciones individuales 1:1 
para maestros nuevos y de 
primaria. El dinero del presupuesto 
de edtech se destinó a la 
Conferencia sobre Tecnologías de 
Alisal que se celebró en otoño de 
2018, la Conferencia "Good 
Teaching" ("Buena Docencia") de 
Alisal de primavera de 2019, en 
Otoño se envió al personal a la 
Conferencia CUE 2018, a la 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 291,638.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 302,034 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 549,023.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 381,460 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
252,197.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 5,089 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
60,580.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
206,705 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
1,725,693.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
65,575 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
89,993.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
104,319 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
118,241.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
27,297 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
332,085.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
6825 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
148,466 
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acceso al aprendizaje de los 
dispositivos de los alumnos por su 
reparación. 
 
Aumentar de 8 técnicos de sitio a 
12, de modo que cada sitio tenga 
un técnico para aumentar el nivel 
de servicio y mitigar las horas de 
clase perdidas como resultado de 
los dispositivos de alumnos 
dañados y otras reparaciones de 
hardware y redes necesarias. 
 
Comenzar un contrato con Google 
Inc. para supervisar la seguridad y 
la salud emocional de los alumnos 
en los sistemas de Gmail y Google 
Drive. aprox. $ 60,000 / año. 
 
 
 

conferencia CUE de primavera 
2019 y a la conferencia ISTE en el 
2019; Edtech también contrató a 
un consultor especial para 
desarrollar la capacidad de los 
maestros, especialmente los 
enlaces de EdTech (ETL, por sus 
siglas en inglés). El programa ETL 
continuó creciendo: ahora hay 14 
enlaces ETL que representan a 11 
escuelas - la capacidad de los ETL 
se incrementó a través de la 
capacitación y el apoyo adicional. 
Además, el juego de formación 
profesional en línea de Rodeo 
Alisal continuó dando algunos 
premios e incentivos. 
El departamento de EdTech 
comenzó el "Nivel 1 para todos", 
que era el año 1 del plan de 2 años 
para obtener todo el personal 
certificado mediante capacitación y 
pruebas para certificar como 
Educadores Certificados de 
Google, Nivel 1. A esta serie de 
capacitaciones asistieron 
aproximadamente 200 miembros 
del personal del distrito y 
recibieron más de 100 
certificaciones en fecha del 12 de 
marzo de 2019. En algunos casos, 
el personal clasificado pudo 
participar. Como parte de este 
contrato, se hizo una capacitación 
de un día con un director especial 
y subidrectores. 
No se contrataron técnicos 
adicionales en la escuela este año 
y no pudimos comenzar un 
contrato con Gaggle; en ambos 
casos debido a restricciones 
presupuestarias. 
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Total: 
85% de salarios y prestaciones 
para 8 técnicos de tecnologías 
2911 chromebooks 
Contratos con EdTechTeam, 
Susan Stewart, and Alludo (Rodeo 
Alisal) 
Salarios y prestaciones de 
personal certificado para asistencia 
y preparación de formación 
profesional, nivel 1 para todos los 
alumnos, ETLs. 
Horas adicionales para maestros 
TOSA 
Servicio de catering para Nivel 1 
para todos y para la Conferencia 
de Tecnología de Alisal 
Conferencia y desplazamiento 
para la conferencia CUE de otoño 
y de primavera, y para la 
conferencia ISTE, y otras 
conferencias y talleres más 
pequeñas. 
 
 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.8 Implementar sistemas de 
apoyos académicos, conductuales 
y socioemocionales de varios 
niveles, basados en la evidencia, 
impulsados por datos a nivel 
distrito y escolar para atender las 
necesidades del Niño Completo. 
Para coordinar esto, se contratará 
un Asistente/Superintendente 
Adjunto, puestos de apoyo para la 
educación del niño completo y 

 La División del Niño Completo fue 
creada con la contratación de un 
Superintendente Adjunto del Niño 
Completo y un Director de MTSS. 
El Director de los Centros de 
Recursos para la Familia, el 
Director de Programas de 
Aprendizaje Extendido, el Director 
de Educación Especial también 
forman parte de la División del 
Niño Completo, pero estos se 
pasaron de los Servicios 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 242,236.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 162,857 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 81,698.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 31,979 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
105,355.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
68,921 
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puestos de apoyo administrativo 
para el 2018-19. Consultar las 
descripciones de trabajo en el 
apéndice A. Esta reorganización y 
consolidación puede incluir las 
siguientes actividades: 

 Capacitación continua 
para el personal del 
distrito y el sitio sobre la 
planificación de Sistema 
de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) 

 Uso de consultor(es) para 
analizar datos 

 Puede requerir un 
coordinador/gerente de 
programas de seguridad 
y bienestar [(1 
Equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus 
siglas en inglés)]. 

 

Educativos a la División de Niño 
Completo. 
* Se hicieron 3 capacitaciones 
sobre el modelo MTSS y la 
implementación a nivel del distrito 
durante las reuniones del Equipo 
de liderazgo instructivo. Se 
centraron en aprender los 
aspectos básicos sobre MTSS y 
los componentes del sistema de 
tres niveles. El distrito colaboró 
con la Oficina de Educación del 
Condado de Monterey (MCOE, por 
sus siglas en inglés) en lugar de un 
consultor para impartir la serie de 
tres capacitaciones. 
* En los centros escolares, el 
personal recibió tres talleres 
relacionados con la 
implementación de MTSS a partir 
de la información y las 
presentaciones que los líderes 
escolares recibieron a nivel de 
distrito de MCOE. 
* El Coordinador de Seguridad y 
Bienestar no fue contratado para el 
2018-19 porque el 
Superintendente de Niño Completo 
pudo supervisar los componentes 
necesarios para la seguridad y el 
bienestar (es decir, los planes de 
seguridad escolares). 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
80,032.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
50,621 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
42,596.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
110,592 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.9a Apoyo de Educación General 
y Educación Especial de Salud 
Mental / Salud Conductual (MH / 
BH, por sus siglas en inglés): 
Debido a las necesidades muy 

 Para apoyar las necesidades 
socioemocionales y conductuales 
de los alumnos, se han contratado 
12 consejeros para ayudar a los 
alumnos y sus familias en cada 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 714,236.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 643,077 
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altas de nuestros alumnos y la 
comunidad, crearemos una 
estructura interna de 
asesoramiento y contrataremos 13 
consejeros MH / BH a tiempo 
completo para proporcionar 
Asesoramiento Mental y 
Conductual a nuestros alumnos de 
educación general y alumnos con 
discapacidades en Kínder hasta 6° 
año, así como a los primeros cinco 
“First Five” y preescolar. De ser 
necesario, podríamos tener un plan 
de dos años en el que contratemos 
a 6 o 7 consejeros en el ciclo 
escolar 2018-2019 y contratemos a 
otros en el ciclo 2019-2020, pero 
planificaremos para 13 en 2018-19. 
 
1.9b Desarrollar capacidad interna 
para tener nuestro propio 
Programa de Apoyo de Conducta 
para aquellos alumnos con 
Discapacidades que tienen 
servicios de asistente de 
comportamiento de 1 a 1 en sus 
Plan de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés): 
Contratar 2 Analistas de Conducta 
Certificados por la Comisión 
(BCBA, por sus siglas en inglés) a 
tiempo completo para supervisar a 
los asistentes de salud conductual 
TUCCI (Agencia no pública) 
externos existentes y comenzar a 
construir nuestro propio Programa 
de ayuda de salud conductual 1 a 
1. El objetivo general es, durante 
un período de tiempo, reemplazar 
a todos los asesores uno a uno de 
TUCCI (Agencia no pública) con 

una de las escuelas. Los 
orientadores han estado recibiendo 
capacitación y apoyo para ayudar 
a desarrollar un modelo de 
programa para impartir en las 
escuelas. Los orientadores 
brindaron apoyo a 
aproximadamente 200 alumnos y 
facilitaron más de 30 
presentaciones grupales con 
alumnos relacionadas con el 
bienestar social y emocional. 
 
1.9 b - Los Analistas de Conducta 
Certificados por el Consejo (BCBA, 
por sus siglas en inglés) no fueron 
contratados este año. La 
descripción del puesto trabajo se 
encuentra en proceso de 
actualización con ajustes finales 
por parte del gabinete ejecutivo. 
Listo para reenviarse en abril de 
2019. Se enviarán las ofertas de 
los puestos y los solicitantes serán 
evaluados y entrevistados antes 
del final del año escolar. 
 
1.9 c: Se contrató un segundo 
maestro en Asignación Especial 
TOSA y uno de los dos fue 
asignado a todas las 12 escuelas. 
Brindar apoyo en todas las áreas 
de educación especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) y de 
cumplimiento de normativas. 
Además, debido a los puestos de 
docentes de SPED no cubiertos, 
son alumnos en administración de 
casos, ya que los suplente de largo 
plazo no pueden proporcionar 
estos servicios legalmente. 
Proporcionan formación 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
255,659.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
267,086 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
750,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
30,811 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
14,400 
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nuestros asesores de conducta 
uno a uno del distrito. 
 
1.9c Contratar un segundo Maestro 
en Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) para ayudar 
con el trabajo de Educación 
Especial y Servicios de salud (por 
necesidad del distrito / 
departamento y el Informe 2017 
WestEd). 
 
 
 

profesional a maestros de Escuela 
Comunitaria de Día (SDC, por sus 
siglas en inglés) y Programa de 
Recursos Escolares (RSP, por sus 
siglas en inglés). Asisten a 
reuniones de IEP para estudiantes 
de Alisal ubicados en programas 
del condado. 
 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

10. Las escuelas continúan 
proporcionando formación 
profesional y coaching enfocado en 
artes lingüísticas, matemáticas y 
tecnologías a partir de las 
evidencias específicas del Ciclo de 
Aprendizaje Profesional 
(Recorridos de Aprendizaje, ILT, 
GLT). 
 

 12 Capacitadores de Instrucción 
escolares brindaron coaching, 
facilitaron reuniones de equipo de 
nivel de año (GLT, por sus siglas 
en inglés) mensuales y formación 
profesional durante reuniones de 
personal y días escolares y del 
distrito. Las áreas de enfoque 
incluyeron artes lingüísticas del 
inglés, matemáticas, desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), e integración de 
tecnologías (cuando sea 
apropiado). Los capacitadores 
también participaron en reuniones 
y recorridos de aprendizajes del 
equipo ILT a nivel de distrito 
jugando un importante papel en el 
proceso de mejora. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 636,979.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 586,567 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
259,867.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 299,352 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
325,079.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
345,335 

 3000-3999: Employee Benefits 
Title I 136,031.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Title I 125,207 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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1.11 Esta actividad se dejar de 
hacer como una actividad 
separada. La implementación y los 
costos asociados se añaden a la 
actividad 1.2 sobre la mejora 
continua 
 

 Para el plan LCAP del 2018-19, 
esta actividad se dejó de hacer 
como una actividad separada. La 
implementación y los costos 
asociados se agregaron a la 
actividad 1.2 sobre la mejora 
continua. 2017-18 1.11 Expandir 
los Equipos de Liderazgo de 
Instrucción Escolar (ILT, por sus 
siglas en inglés) en equipos de 
mejora continua (CI, por sus siglas 
en inglés) preparados y formados 
por 4 maestros, un capacitador y 
un director escolar. Proporcionar 
una serie mensual centrada en la 
aplicación de las prácticas de 
mejora continua con el uso 
problemas de práctica basados en 
la escuela. 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.12 Continuar proporcionando y 
perfeccionando una serie de cinco 
oportunidades de implicación para 
el Congreso de Liderazgo de 
Padres de Alisal (consejos 
escolares de todas las 12 
escuelas) para colaborar con el 
distrito para aprender más sobre 
los resultados de las evaluaciones 
y el progreso en las iniciativas, y 
proporcionar aportaciones para la 
mejora contínua. 
 

 El distrito brindó oportunidades de 
participación LCAP en los 12 
centros escolares y en 3 Centros 
de Recursos para Familias. El 
distrito se asoció con Building 
Healthy Communities y Padres 
Unidos para reclutar y capacitar a 
padres adicionales para ayudar a 
facilitar las reuniones de los grupos 
involucrados del plan LCAP en los 
Centros de Recursos para la 
Familia y en los centros escolares. 
Las reuniones se centraron en 
ofrecer información actualizada 
sobre el progreso en la 
consecución de los objetivos clave 
del distrito, haciendo que los 
grupos involucrados ofrezcan 
recomendaciones adicionales para 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 1,300.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 1530 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
278.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 65 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
17,218.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
357 

       4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
5525 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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mejorar los servicios para alumnos 
y familias, y la planificación de 
programas y servicios para los 
años siguientes. Aunque el 
Congreso de Liderazgo de Padres 
no fue nombrado oficialmente, se 
llevaron a cabo las oportunidades 
de participación para los padres. 

Supplemental and Concentration 
1944 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.13 Continuar con las acciones 
para que los padres/alumnos 
tengan conocimiento de lo que es 
la preparación para la universidad-
educación superior de carrera 
profesional (CCR, por sus siglas en 
inglés) mediante la participación en 
(1) dos presentaciones CCR 
centralizadas a los consejos 
escolares y (2) la participación a 
nivel de distrito de los padres en la 
Conferencias de Padres de 
Primavera de Hartnell sobre 
preparación para la universidad-
educación superior de carrera 
profesional, con servicio de camión 
para que los padres vayan al 
evento. Los alumnos de 4º año 
visitan el plantel universitario. Los 
alumnos de 4º año visitan el plantel 
universitario. 
 
 
 

 La preparación para la universidad 
y la carrera se centró en brindar a 
los alumnos acceso a las 
universidades. Los alumnos de 
cuarto a sexto año visitan el 
Hartnell College o la CSU de 
Monterey Bay. Durante las visitas 
a universidades, los alumnos 
aprenden cosas sobre la 
preparación para la universidad y 
la solicitud de admisión a una 
universidad y sobre la vida 
universitaria. Como una forma de 
entrada a los padres que trabajan, 
se dieron dos presentaciones 
centralizadas focalizadas en la 
preparación para la universidad y 
la carrera. En el año escolar 2019-
20, el distrito continuará brindando 
oportunidades de desarrollo de 
conocimientos universitarios y 
profesionales a través de los 
Consejos Escolares y los Centros 
de Recursos para la Familia. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
39,600.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
33,625 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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1.14 Todos los sitios escolares con 
tres áreas de contenido (ELA, 
matemáticas y EL) de bajo 
rendimiento (categoría roja) en el 
Interfaz del estado serán 
identificados para recibir apoyo 
intensivo. Una escuela de 2017-18 
continuará utilizando el sistema de 
red de aprendizaje profesional 
(PLN, por sus siglas en inglés) 
como modelo para establecer 
prioridades, dar forma a las 
acciones específicas y desarrollar / 
implementar un plan. Las escuelas 
de alta necesidad recientemente 
identificadas recibirán apoyo 
intensivo continuo similar a PLN 
para suplementar la mejora 
continua de ILT. Costos 
adicionales para cubrir 8 maestros 
de escuelas con necesidades altas 
para tener tiempo libre 8 veces 
durante el ciclo escolar. 
 

 El Director de Investigación y 
Evaluación, el Director de 
Currículo e Instrucción y el equipo 
de liderazgo escolar identificado 
han asistido a reuniones cada mes 
en la Oficina de Educación del 
Condado de Monterey para apoyar 
a la escuela identificada a través 
del proceso de Redes de 
Aprendizaje Profesional (PLN, por 
sus siglas en inglés). No se 
identificaron escuelas adicionales 
para participar en el proceso PLN 
para el año escolar 2018-19. Las 
12 escuelas participaron en el 
Equipo de Liderazgo de Instrucción 
((ILT, por sus siglas en inglés) del 
distrito. Para el año escolar 2018-
2019, el ILT replicó el proceso 
PLN. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 20,000.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 5374 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
4,510.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
1011 

       4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
369 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.15 Los directores de los 
Servicios Educativos Individuales 
serán socios con los sitios 
escolares para apoyar las 
actividades de mejora continua 
(establecer prioridades, diseñar 
acciones específicas y desarrollar / 
implementar un plan) del ILT (Nivel 
1). Esto sirve como apoyo 
específico (Nivel 2) basado en el 
rendimiento del Interfaz escolar. 
 

 A directores de todo el distrito, 
junto con los Superintendentes 
Adjuntos, se les asignó una 
escuela para ayudar a atender sus 
necesidades específicas en 
relación con el rendimiento de los 
alummnos, la implementación del 
programa, las inquietudes de los 
padres, los problemas de 
seguridad o cualquier otra área en 
la que los líderes escolares 
puedan necesitar asistencia. En el 
año escolar 2018-19, los directores 
tuvieron 4-5 reuniones con sus 
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directores asignados para discutir 
las metas de su escuela 
relacionadas con el trabajo en el 
Equipo de Liderazgo Instructivo y 
el problema de práctica específico 
de las escuelas. Esto puede haber 
incluido el currículo y la 
instrucción, las evaluaciones, los 
gastos, el personal, los problemas 
y las preocupaciones de los 
alumnos y padres, y la seguridad. 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.16 Se brindarán servicios de 
apoyo integral e instrucción 
adicional para jóvenes de crianza, 
sin hogar y EL. Los servicios 
integrales para los alumnos y sus 
familias se proporcionarán a través 
de una recomendación de los 
administradores de sitio / Director 
de Educación especial, así como 
por medio de las solicitudes de los 
padres. Los alumnos necesitados 
serán atendidos en el AFRC y en 
los centros satélites con el apoyo 
del equipo de Especialistas en 
Educación para Padres (ver 1.17) y 
personal de apoyo académico 
después de clases para ser 
contratado específicamente para 
esta población. Los alumnos 
recibirán dos horas de instrucción 
adicional, tres días a la semana 
por parte del personal docente 
certificado. 
 

 El Distrito de la Unión Escolar de 
Alisal colaboró con la Oficina de 
Educación del Condado de 
Monterey para ayudar a apoyar a 
los jóvenes de crianza temporal y 
alumnos sin hogar en nuestra 
comunidad. La Oficina MCOE 
presentó una plataforma de tutoría 
en línea a nivel de todo el condado 
que brinda acceso bilingüe 24 
horas 7 días a la semana para 
ofrece asistencia académica y de 
enriquecimiento en línea. 
(https://www.fevtutor.com/) Este 
servicio se proporciona en el 
Centro de Recursos para Familias 
de Alisal (AFRC, por su siglas en 
inglés), y permite a los alumnos de 
crianza temporal y sin hogar un 
acceso flexible a los apoyos 
educativos independientemente de 
su situación de vivienda. El 
personal abrió un laboratorio 
abierto después de la escuela en 
el el Centro MLKFRC que permite 
a los alumnos iniciar su sesión, 
recibir tutoría, pero también contar 

  3000-3999: Employee Benefits 
LCFF 9,199.00  

    0 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 40,801.00  

    0 
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con el apoyo y la orientación del 
personal del centro de recursos. 
Todas las sesiones se registran, el 
progreso se supervisa y los 
alumnos, padres y maestros 
pueden sugerir áreas de mejora 
que los tutores pueden abordar 
directamente. Dos educadores 
básicos adultos y un supervisor del 
plantel brindan apoyo a los 
alumnos cuatro días a la semana 
en el centro MLKFRC. 
Actualmente el distrito tiene 19 
jóvenes de crianza y 937 alumnos 
sin hogar identificados. Los 19 
jóvenes de crianza están inscritos, 
y 44 jóvenes sin hogar están 
inscritos para recibir servicios. 
Además del apoyo de FRC y 
MCOE, el liderazgo de FRC 
colaboró con el programa Juventud 
para el Cambio del Centro para la 
Defensa de la Comunidad (CCA, 
por sus siglas en inglés) para 
proporcionar a los alumnos de 
escuela preparatoria horas de 
servicio comunitario para dar 
tutoría y ayudar a los alumno a 
acceder al recurso en línea. El 
personal de FRC ha capacitado a 
12 alumno de CCA como tutores, 
así como sobre el servicio CSUMB 
Service Learning Student. No hubo 
ningún costo de la oficina MCOE 
ya que el apoyo de tutoría fue un 
programa piloto en el 2018-19. 

Medida 17 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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1.17 Mejorar y ampliar los servicios 
para apoyar la preparación escolar 
a través de la provisión de 
servicios básicos (alimentación, 
vestimenta, vivienda y remisiones 
médicas) a través del AFRC y sus 
centros satélites. 
 
Para mejorar y refinar la naturaleza 
y la calidad de los servicios, el 
AFRC y los sitios satélites reunirán 
tanto a la comunidad como a los 
alumnos. 
 
El AFRC y los centros satélites 
aumentarán el apoyo para los 
alumnos jóvenes de crianza, sin 
hogar y EL. 
 
Añadir a 3 Especialistas en 
Educación para Padres adicionales 
(un total de 6). 
 
 

 1.17 Con el fin de mejorar y 
ampliar los servicios para apoyar la 
preparación escolar, los Centros 
de Recursos Familiares 
impartieron cursos de inglés en 
todos los sitios, dos veces al día. 
Cada curso ofrece cuidado de 
niños a los padres. Además de 
ESL, dos centros ofrecieron cursos 
de alfabetización en español 
(Plaza Comunitaria) cuatro días a 
la semana. Las clases de 
alfabetización en computación se 
ofrecieron dos días a la semana en 
FPFRC, y la tutoría familiar por las 
tardes y la alfabetización en 
computación se ofrecieron cuatro 
días a la semana en MLKFRC. El 
personal especializado en 
educación para padres 
proporcionó apoyo integral a los 
padres en todas las escuelas, y 
apoyó casos que van desde la 
colocación de viviendas hasta las 
referencias de inmigración. Para 
prepararse mejor para este trabajo, 
el personal asistió a 
capacitaciones comunitarias sobre 
salud mental, trata de personas, 
servicios para personas sin hogar, 
apoyo de fomento y prácticas 
culturalmente receptivas (La 
Cultura Cura). El personal del 
Especialista en Educación para 
Padres se reunió en múltiples 
equipos de revisión disciplinaria 
(MDRT) con el apoyo del liderazgo 
de los Primeros 5 para colaborar 
en todos los casos y con la 
orientación de un médico 
licenciado, la Sra. Frey. El 
personal del Especialista en 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 896,192.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 794,214 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
495,915.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
422,232 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
87,247.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
80,890 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
227,292.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
9903 

 4000-4999: Books And Supplies 
Title I 48,052.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Title I 43,337 



Página 38 de 225

educación para padres creó y 
dirigió eventos familiares 
mensualmente, desde actividades 
prácticas hasta talleres de 
jardinería. Los Especialistas en 
Educación para Padres crearon 
asociaciones de colaboración con 
agencias comunitarias como el 
banco de libros del Condado de 
Monterey para entregar alimentos 
a las familias necesitadas, y con el 
Centro de Recursos de Vivienda 
para encontrar refugio de 
emergencia inmediato y cupones 
para familias sin hogar. Se 
contrataron 3 especialistas 
adicionales en educación para 
padres por un total de 6. 
 
Los fondos asignados no se 
utilizaron porque las políticas del 
distrito no se alinearon con el plan 
LCAP para utilizar los fondos de la 
LCFF para emergencias familiares, 
es decir, alimentos, ropa y 
viviendas de emergencia. 
 
Para el 2019-20, se contratarán a 
otros 6 Especialistas en Educación 
de Padres para continuar los 
esfuerzos de colaboración entre 
los Centros de Recursos 
Familiares y los sitios escolares. 
 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.18: Comenzar la implementación 
de Normas de Ciencia de Próxima 

 Esta acción no fue completada 
según lo previsto. El nuevo director 
de currículo e instrucción fue 
contratado en julio de 2019. La 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 256,336.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 65,165 
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Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés) 

 Lideres de la Escuela de 
Ciencias (NGSS, por sus 
siglas en inglés) (24 x $ 
1500) Kínder a 3° año y 
4° a 6° año 

 Colaboración y apoyo de 
MCOE: Coordinador de 
Ciencias (Will Franzell) 

 Formación Profesional de 
Ciencias 

 (1) Talleres por niveles de año de 
la oficina de educación del 
condado de Monterey (MCOE, por 
sus siglas en inglés) 
 
 ($ 7200) 
 
(2) Conferencia sobre la Educación 
de Ciencias de California (CSTA, 
por sus siglas en inglés) 
(noviembre/diciembre 2018) para 
líderes, (3) profesionales del 
distrito y sitio 
 
Desarrollo dirigido por líderes de la 
ciencia del sitio. 

 Materiales para Kits de 
los salones de Ciencias y 
acceso digital 

transición llegó demasiado tarde 
como para comenzar el proceso de 
contratación de un maestro en 
asignación especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) de ciencia. El 
Coordinador de Ciencia de MCOE 
ayudó en la transición y con 
orientación para completar algunas 
acciones. Un total de 24 maestros 
y 8 administradores asistieron a los 
talleres de MCOE sobre las 
normas de ciencia de próxima 
generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés) al comienzo del año 
escolar. Los 24 maestros no eran 
líderes en ciencia. Cada escuela 
pudo enviar 2 maestros por nivel 
de año por taller. Un representante 
del distrito asistió a la Red de 
Colaboración sobre NGSS que se 
organiza mensualmente (se paga 
cada hora por asistencia). Un 
equipo de capacitdaores y 
maestros de quinto año (24) 
asistieron al taller sobre NGSS de 
CAST. El administrador de 
ciencias y el administrador de 
alfabetización temprana de MCOE 
brindaron un taller de un día sobre 
cómo scar rendimiento a las 
normas NGSS a través de la 
alfabetización. Se compraron 
materiales y acceso digital a 
Stemscopes. Todos los alumnos 
de 6º año asistieron a una 
excursión sobre temàtica de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). Los capacitadores 
asistieron a una capacitación de 4 
días sobre la integración de las 
NGSS, ELA y ELD para comenzar 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
69,993.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
20,879 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
150,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
3944 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
40,000.00  
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 Programas en periodos 
de prueba de Selección 
de Ciencias 

 (primavera de 2019) 

 Maestros en Asignación 
Especial (TOSA, por sus 
siglas en inglés) de 
Ciencias - Maestros en 
Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en 
inglés) de Ciencias de 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en 
inglés) dirigirá el Plan de 
Implementación de 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en 
inglés) de Alisal; 
planificar y coordinar la 
formación profesional de 
ciencias; coordinar el 
trabajo de los líderes de 
la ciencia del sitio; 
colaborar con el 
Coordinador de Ciencia 
de MCOE. 

 

la implementación de las normas 
NGSS. No se contratará un 
maestro TOSA de ciencias para el 
año escolar 2019-2020. Estas 
acciones se pasarán a la acción 
1.3 como parte de la formación 
profesional básica. Un programa 
piloto de 2 currículos, TK-6º 
comenzará en 2019-2020 dirigido 
por el director de Currículo e 
Instrucción. 
* No se usaron todos los fondos 
asignados porque no se contrató al 
maestro TOSA de ciencias y no se 
compraron materiales adicionales. 
 

Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.19 Garantizar que los alumnos 
tengan servicios y apoyos 
adicionales fuera de la jornada 
escolar regular necesarios para 
proporcionar servicios de 

 Para garantizar que los alumnos 
tengan acceso a oportunidades de 
enriquecimiento en un ambiente 
positivo y seguro fuera del día 
escolar regular, se ofrecen 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 195,525.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 207,664 
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enriquecimiento y desarrollar 
conectividad con la escuela a 
través de oportunidades de 
aprendizaje prolongadas al 
involucrarse con socios 
comunitarios para proporcionar 
programas de trayectorias 
universitarias y vocacionales, artes 
visuales y escénicas, deportes y 
excursiones. 
 

deportes, artes visuales y 
escénicas y otras oportunidades 
de aprendizaje extendido a nivel 
del distrito y de las escuelas. 
Incluye trayectorias de preparación 
para la universidad y la carrera 
(academias STEM cada sábado 
sobre programación informática y 
carreras en la NASA - 2000 
alumnos), deportes (después de la 
escuela y fines de semana, 2000 
alumnos) y actividades de 
rendimiento (después de clases, 
2000 alumnos), programa 
extracurricular de enriquecimiento 
académico (1200 alumnos, 
algunos de los cuales están 
también en deportes y artes 
escénicas). Además, se cubrió la 
dotación de personal, las 
excursiones y los suministros de 
programas relacionados. Se 
añadieron fondos adicionales a los 
$1,284,164 de los gastos totales 
planificados. Estos fondos 
apoyaron el salario del supervisor 
deportivo, 5% de apoyo 
administrativo, salarios de 
entrenadores y árbitros y costos 
del programa. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 85,049.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 71,372 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
74,233.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
68,513 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
172,020.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
68,342 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
757,337.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
861,898 

 

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. 
Nuestro compromiso es garantizar que todos los niños desarrollen competencias académicas, sociales y conductuales críticas. En el 
año escolar 2018-19, continuamos nuestros esfuerzos para desarrollar competencias académicas mediante el programa base, 
apoyos focalizados y un proceso de mejora continua, y ampliamos los apoyos para las capacidades sociales y conductuales a 
medida que construimos la División del Niño Completo. Específicamente, el distrito pasó a usar Eureka Math para Kínder-6º y 
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Wonders para ELA/ELD de Kínder-6º. Los maestros asistieron a capacitaciones dentro y fuera del distrito para aprender a usar este 
currículo nuevo. A fin de garantizar la equidad y el acceso a toda la gama completa de currículos básicos y normas de nivel de año, 
usamos los niveles de lenguaje y alfabetización de los alumnos para reducir la cantidad de clases de intervención de READ 180 y/o 
System 44 y ubicamos a los alumnos en su programa básico con intervención de nivel 2. Se contrató un 0.6 de equivalente de tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en inglés) para las clases fuera del salón regula para los 1,250 alumnos en los niveles de año de 3º-6º 
que permanecieron en READ 180 y System 44. Los maestros recibieron capacitación para brindar apoyo de Nivel 2 para ayudar a los 
alumno a tener éxito en la clase básica. El Distrito de la Unión Escolar Alisal y la Oficina de Educación del Condado de Monterey 
(MCOE, por sus siglas en inglés) colaboraron para brindar apoyo académico y de enriquecimiento en línea a jóvenes de crianza 
temporal y alumnos sin hogar, y otros tutores también estaban disponibles para apoyar a estos alumnos. Aunque un grupo básico de 
maestros y personal del distrito recibió capacitación sore las normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), debido a que no se contrató el maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de ciencia, la implementación 
de las normas NGSS no se llevó a cabo según lo planeado. Alisal continuó actualizando sus dispositivos tecnológicos y programas 
informáticos, y brindó apoyo técnico y capacitación para personal certificado y algunos miembros del personal clasificado. Se usaron 
las estructuras de mejora continua (IC, por sus siglas en inglés) de Alisal (GLT, ILT y recorridos de aprendizaje) para brindar 
oportunidades de reflexión y mejora en función de las evidencias disponibles. En las reuniones mensuales de ILT, cada equipo 
escolar seleccionó un problema de práctica de ELA y consideró estrategias a partir de evidencias para abordar este problema. Hubo 
seguimiento a nivel del sitio a través del GLT. El proceso ILT replicó el proceso de la Red de Aprendizaje Profesional (PLN, por sus 
siglas en inglés) del condado en el que una escuela de Alisal y varios empleados del distrito continuaron participando. A partir del 
interfaz de datos escolares del estado de 2017-18, el grupo de alumnos de educación especial fue identificado para un proceso de 
Revisión de Indicadores de Desempeño (PIR, por sus siglas en inglés). Este proceso requiere que el Distrito planifique acciones para 
abordar las siguientes áreas de prioridad para los estudiantes de educación especial: (1) brecha académica en ELA y Matemáticas; 
(2) tasa de suspensiones; y (3) el ambiente menos restrictivo desde preescolar hasta sexto para aumentar el porcentaje de alumnos 
de educación especial que están en clases regulares. 
 
Para continuar nuestro compromiso con el bienestar social y emocional de los alumnos de Alisal, en el año escolar 2018-19, se creó 
la División del Niño Completo con la contratación de un Superintendente Adjunto y varios directores. Las actividades clave de este 
año a través de esta división incluyeron la contratación de asesores para atender las necesidades sociales y emocionales de los 
alumnos y la provisión de capacitación en la implementación de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) a nivel escolar y del distrito. Los tres Centros de Recursos para la Familia (FRC, por sus siglas en inglés) mejoraron y 
expandieron los servicios para los alumnos de Alisal y sus familias. Entre otros se ofrecieron clases de inglés como segundo idioma 
(ESL, por sus siglas en inglés), tutoría, conocimientos de computación, grupos de juego para niños y clases de crianza. Hubo un 
aumento en el personal, así como la colaboración con organizaciones comunitarias para apoyar este esfuerzo. Para garantizar que 
los alumnos tengan acceso a oportunidades de enriquecimiento en un ambiente positivo y seguro fuera del día escolar regular, se 
ofrecieron deportes, artes visuales y escénicas y otras oportunidades de aprendizaje extendido en los niveles del distrito y del sitio. El 
distrito brindó oportunidades de participación LCAP en las 12 escuelas y en 3 Centros de Recursos para Familias. 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Los puntajes de la prueba estatal SBAC de 2018 muestran que el porcentaje de alumnos que cumplen o superan la norma en SBAC 
a nivel de distrito pasó de 28% a 31.8% en artes lingüísticas y de 21% a 23% en matemáticas. Hubo un crecimiento en todo el distrito 
y en todos los subgrupos en cada uno de los últimos dos años. Los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) lograron la 
mejora más destacada en cada uno de los últimos dos años. En ELA, pasaron del 17% que cumplen o superan la norma en el 2017 
al 22.8% en el 2018. Y en Matemáticas los alumnos EL aumentaron del 15% que logran o superan la norma en 2017 al 16% en 2018. 
Este crecimiento fue mayor que en nuestros distritos vecinos con un nivel similar de alumnos. Otros datos muestran escuelas o 
salones específicos donde los alumnos están progresando más que otros. 
 
La Evaluación Integral Intermedia (ICA, por sus siglas en inglés) de ELA, una evaluación sumativa que se da a todos los alumnos de 
3º-6º en noviembre/diciembre de 2018, muestra que los alumnos están en el buen camino para obtener un rendimiento en el 2019 en 
la prueba SBAC que sea tan bueno como en el 2018 en ELA. También se administró el bloque de evaluación intermedia de 
matemáticas, pero estas no son evaluaciones sumativas. Los datos de estas evaluaciones se utilizaron en el ILT y el GLT para 
ayudar a los maestros a comprender las habilidades y necesidades de los alumnos. 
 
También en el DASHBOARD estatal de datos de otoño de 2018, como se informó anteriormente, el índice de suspensión general del 
Distrito de la Unión Escolar Alisal colocó al distrito en "amarillo" como se muestra en el Informe de Matriz de 5 por 5. Sin embargo, 
nuestros datos de suspensiones a nivel local de 2017-18 muestran que nuestra tasa de suspensiones a nivel de distrito fue de 1.3%. 
Nuestros registros muestran que en el 2018-19 se redujo a 0.984% en todo el distrito con un rango de 2 suspensiones en una 
escuela a una tasa de 2% en otra escuela. Atribuimos esta caída continua a la implementación exitosa del Sistema de Apoyos e 
Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) y al esfuerzo por lidiar con el comportamiento no productivo de 
los estudiantes en la escuela en lugar de enviarlos a casa. Los datos de las encuestas de padres, alumnos y maestros indican que 
estos grupos sienten que nuestras escuelas son lugares seguros y acogedores. Muchas de las familias de Alisal son indocumentadas 
o tienen familiares o amigos que son indocumentados. La evidencia anecdótica sugiere que las percepciones de seguridad y un 
ambiente acogedor en el distrito están relacionados con los temores de deportación. En el 2018-19 trabajamos con la comunidad a 
través del centro AFRC y los centros satélites y otras organizaciones comunitarias para asegurar a las familias que las escuelas y 
otras estructuras del distrito son un refugio donde los alumnos y las familias pueden sentirse bienvenidos y seguros. 
 
La encuesta estatal sobre la implementación de las normas estatales muestra un rango de niveles de implementación según el área 
de contenido con evidencia que sugiere una mayor implementación en ELA, ELD y Matemáticas en comparación con 2018. La 
identificación de las necesidades profesionales de los maestros (2018-19) se basa en los sondeos a personal. En ELA, más del 65% 
de los maestros se calificaron a sí mismos con nivel de competencia, un aumento de 15 puntos porcentuales en comparación con el 
año anterior, mientras que el 26% se calificaron a sí mismos como cerca de nivel de competencia, lo que representa una disminución 
de 10 puntos porcentuales. En matemáticas, el 66% de los maestros se calificaron a sí mismos con nivel de competen cia, también 
un aumento con respecto a 2018, mientras que el 24% se calificaron a sí mismos como cerca de nivel de competencia. Sin embargo, 
en desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) solo el 41% de los maestros se calificaron a ellos mismos con nivel de 
competencia y el 39% se calificaron a sí mismos con nivel de competencia. Estos aumentos en el nivel de competencia percibida en 
ELA, Matemáticas y ELD son un tributo a la formación profesional continuada que se ofrece a los maestros y administradores, pero 
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también exigen el desarrollo continuo de capacidades. Los detalles de esta y todas las demás métricas con los resultados de 2017-18 
y las nuevas metas para 2018-19 se pueden encontrar en el Apéndice C. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
1.3 No se usaron todos los fondos asignados porque la mayoría de la formación profesional se llevó a cabo durante la planificación 
de equipos de nivel de año, las reuniones del equipo de liderazgo instructivo y las reuniones del personal. No se contrataron los 
cuatro técnicos adicionales sobre tecnologías para ayudar a las escuelas y el distrito no pudo empezar el contrato con Gaggle para 
hacer un seguimiento de la seguridad en línea de los alumnos(1.7). Los analistas de conducta certificados por el consejo no fueron 
contratados este año. La transición a un nuevo Director de Educación Especial retrasó la elaboración de las descripciones de trabajo 
aunque se abordaron otras prioridades de educación especial (1.9). Aunque los alumnos hicieron visitas a universidades locales, no 
se hizo la acción de educación para padres sobre la preparación para la universidad y la carrera, tal y como se planeó en el 2018-19 
(1.14). Debido a que no se contrató un maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de ciencia, las actividades 
sobre las normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés) escritas en el plan no se realizaron según lo 
planeado (1.18). En 1.17 no se usaron los fondos porque las políticas del distrito no están alineadas con el plan LCAP para usar los 
fondos estatales para emergencias familiares, como alimentos, ropa y viviendas de emergencia.         

 
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. 
Los puntajes de la prueba SBAC y los datos de referencia en la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por 
sus siglas en inglés), así como las tasas de reclasificación sugieren que nos estamos moviendo en la dirección correcta para cerrar la 
brecha de equidad para nuestros alumnos identificados como estudiantes de inglés. En gran medida, seguiremos en la misma 
dirección, y por ello continuaremos fortaleciendo la instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
designado a diario a nivel de todo el distrito y la implementación del ELD a partir del Marco ELA/ELD y con un enfoque en 5 de las 
características de calidad de la instrucción ELD. También nos enfocaremos en las rutinas de instrucción ELPAC en ELD designado y 
ELD integrado en Ciencias y Matemáticas. Se prestará mayor atención a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y en la 
formación profesional, ya que sigue siendo un área de necesidad para nuestros grupos de alumnos. 
 
La implementación de las acciones planificadas se supervisará con los recorridos de aprendizaje sobre ELD tres veces durante el 
año, la implementación de los planes de trabajo en equipo de ELD y la revisión periódica de los datos como parte del proceso de 
mejora continua. A partir de los resultados de las actividades de seguimiento y de los comentarios de los maestros, se brindará 
formación profesional al personal. Como mínimo, se proporcionará formación profesional sobre el programa Achieve 3000. También 
en el 2019-20, los Equipos de Liderazgo Escolar participarán en la "Creación de Equidad para los Estudiantes Aprendices de Inglés 
en Áreas de Contenido" para perfeccionar el trabajo y la planificación de ELD integrado en todas las áreas de contenido. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
Todos los alumnos desarrollarán las habilidades de primer aprendizaje necesarias para acceder a la escuela listos para aprender y 
leer al nivel de año para el final de segundo año.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 Primer aprendizaje/preparación para la escuela        

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
DRA Kínder        

18-19 
2.20        

Referencia 
2.20        

 2.01 

Medida/Indicador 
DRA 1º        

18-19 
12.00        

Referencia 
9.30        

 9.74 

Medida/Indicador  19.18 
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Expected Actual 

DRA 2º        

18-19 
24.00        

Referencia 
18.20        

Medida/Indicador 
DRA EL Kínder        

18-19 
2.20        

Referencia 
1.70        

 1.95 

Medida/Indicador 
DRA EL 1º        

18-19 
12.00        

Referencia 
9.10        

 9.79 

Medida/Indicador 
12.00        

18-19 
24.00        

Referencia 
17.90        

 19.4 

 
Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
Medida 1 

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.1 Continuar con los cuatro 
componentes de un programa de 
lectoescritura equilibrado a nivel 

 Con la contratación del maestro 
TOSA de Aprendizaje Temprano y 
ELA/ELD se brindó apoyo para un 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 230,255.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 203,309 
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distrital para implementar el marco 
de Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) / 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) y las 
normas utilizando el currículo 
adoptado. 

 Formación Profesional de 
Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) 
a 2° año en Habilidades 
Fundamentales de 
Lectoescritura: fonética y 
conciencia fonémica 
basada en BPST; lectura 
guiada basada en 
Evaluación de Desarrollo 
en la Lectura (DRA, por 
sus siglas en inglés) / El 
Desarrollo de Lenguaje 
(EDL); lectura modelada 
y compartida; Escritura 
interactiva y compartida, 
estrategias de lectura 
cercana de Kínder a 2° 
año 

 Evaluar la práctica de 
maestros basada en la 
trayectoria de Uso Hábil 
de Kínder a 2° año 

 Realizar Recorridos de 
Aprendizaje de 
Lectoescritura de Kínder 
a 2° año 

programa de alfabetización 
equilibrada desde preescolar hasta 
segundo año en todo el distrito 
para asegurar que los alumnos 
ingresen al Kínder listos para 
aprender y leer a su nivel de año 
cuando lleguen a 3º: 
Se realizaron 4 sesiones de 
formación profesional después de 
la escuela para todos los maestros 
de Kínder-2º sobre lectura guiada. 
Los costos incluyeron tiempo 
adicional para que los maestros 
asistan a estas capacitaciones, así 
como capacitaciones externas en 
la capacitación específica a nivel 
de año que NO se proporciona en 
el distrito. 
El Maestro TOSA de ELA/ELD 
brindó apoyo a los maestros en 
lectura guiada y alfabetización 
equilibrada para maestros de 
Kínder-2º en 8 escuelas durante la 
planificación de nivel de año. Este 
fue un proceso de mejora continua 
que utiliza datos, planificación y 
reflexión de seguimiento. 
El TOSA de ELA/ELD apoyó a 3 
escuelas con el programa de 
escritura "Step Up to Writing". 
El TOSA de ELD/ELA brindó 
capacitación y libros de Raising a 
Reader para las 12 escuelas para 
los niveles de años de Kínder de 
Transición y Kínder. 
El TOSA de ELA/ELD está 
apoyando las vías de uso hábil de 
Pre-Kínder-2º basado en marcos y 
normas de alfabetización CCSS de 
primaria. En concreto, estas tres 
acciones: 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 26,026.00  

     

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
79,377.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
77,158 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
262,570.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
146,764 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
15,000.00  
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 Pruebas ELPAC de 
Kínder a 3° año 

El Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) / 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) de Kínder 
a 2° año apoya esta acción. 
 
 

El TOSA de Primer Aprendizaje 
apoyó el nivel de Kínder de 
Transición con el desarrollo de 
normas y marcos a través de 
sesiones de formación profesional 
fuera del horario escolar con el 
objetivo de desarrollar normas y 
actividades apropiadas para 
preparar al alumno para el kínder. 
El TOSA de Primer Aprendizaje 
capacitó a 12 maestros nuevos y 
nuevos de preescolar, Kínder de 
Transición y Kínder a través de 
asesoramiento continuo y de 
reflexión por tres horas al mes por 
maestro. 
Los recorridos de aprendizaje 
temprano para identificar las 
prácticas de calidad para niños de 
4 y 5 años se realizan en los 
salones de Alisal y también a 
través de visitas a programas 
ejemplares. Este trabajo ha sido 
facilitado tanto por el maestros 
TOSA de Primer Aprendizaje como 
por el maestro TOSA de ELA/ELD. 
Además, libros, materiales para el 
primer año de Inmersión Dual en 
Kínder de Transición. También 
para esta clase, se compraron 
libros para apoyar la lectura guiada 
y la alfabetización equilibrada. Se 
compraron materiales y libros para 
proporcionar centros apropiados 
para el desarrollo de los nuevos 
maestros de TK. Se compraron 
menos materiales porque se dio 
prioridad a los maestros nuevos y 
nuevos al nivel de año. 
 

Medida 2 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.2 Hacer seguimiento e informar 
del porcentaje de alumnos que 
logran o no los objetivos de 
crecimiento trimestrales y anuales 
para lectoescritura temprana, tal y 
como se mide con las 
evaluaciones DRA/EDL. Analizar 
los datos para identificar las 
brechas de rendimiento para los 
alumnos EL y los alumnos en 
situación de pobreza y desarrollar 
planes de acción a nivel escolar 
para atender estas brechas. 
 

 Con el uso de datos de la 2a 
administración de la evaluación 
DRA/EDL en kínder-2º año los 
maestros repasaron datos durante 
su GLT, desarrollaron planes para 
impartir apoyos adicionales para 
los alumnos más allá del día 
escolares en instrucción de grupo 
pequeño. El maestro TOSA de 
Kínder-2º brindó apoyo para 
equipos de nivel de año. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Esta acción se ha trasladado como 
un elemento de la acción 2.1, que 
ahora contiene toda la formación 
profesional de lectoescritura 
temprana. 
 

 Esta acción se pasó como un 
elemento de la acción 2.1 que 
ahora contiene toda la formación 
profesional de lectoescritura 
temprana para el 2018-19. 2017-
18 2.3 Brindar formación 
profesional para los niveles de año 
de Kínder de Transición a 2º a 
nivel de distrito sobre habilidades 
de alfabetización básicas para 
atender pautas persistentes en 
áreas de necesidad. 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.4 Mejorar el Programa de 
Aprendizaje Temprano de Kínder 
Transicional: 

 La evaluación de los resultados de 
los conocimientos tradicionales del 
distrito resultó difícil porque la 
evaluación dada (evaluación local) 
no era una medida adecuada de 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 305,734.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 28,095 
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 Evaluar los resultados de 
TK del distrito en las 
habilidades 
fundamentales (cada 
sección; tiempo libre con 
suplente) 

 Supervisar y reportar a 
los alumnos que cumplen 
y no cumplen los 
objetivos de crecimiento. 

 Desarrollar acciones a 
nivel de año para apoyar 
a los alumnos que no 
cumplen los objetivos. 

 Formación Profesional 

 Todos los maestros de 
Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) 
completarán 24 unidades 
de CEU antes del 1 de 
agosto de 2020; 2018-19: 
10 CEU (100 horas) 
Reembolso de CEU ($ 75 
por 3 unidades) 

 Red Preescolar 
Instructiva de CA (CPIN, 
por sus siglas en inglés) - 
($ 10,000) para 
proporcionar formación 
profesional en los 
módulos de Kínder de 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) durante 
6 días de formación 
profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) los 

los documentos de habilidades y 
marcos fundamentales del estado. 
Se formó un comité para crear una 
evaluación de las habilidades 
básicas de desarrollo completada 
en mayo de 2019 para su uso en 
2019-20. 
Para apoyar la mejora del 
Programa de Aprendizaje 
Temprano de Kinder de Transición 
(TK), la Red de Instrucción 
Preescolar de California (CPIN) 
proporcionó 107 horas de 
capacitación. Los maestros de TK 
necesitan completar sus 24 
Unidades requeridas de ECE. Los 
maestros utilizaron su colaboración 
de nivel de año para asistir a la 
capacitación de CPIN en la oficina 
del condado u otras capacitaciones 
de apoyo a las unidades ECE 
durante el día escolar, reduciendo 
así el costo de esta capacitación. 
Esto brindó 200 horas adicionales 
de formación profesional para los 
maestros. Se compraron 
materiales del salón para los 
nuevos maestros de Kinder de 
Transición. 
2.4b El Director de Primer 
Aprendizaje fue contratado y 
apoyó los esfuerzos para la 
capacitación y el desarrollo de 
materiales apropiados para ser 
utilizados en Preescolar y el Kínder 
de Transición para la preparación 
para el acceso al Kínder. Solo el 
25% del salario de los Directores 
de Primer Aprendizaje provino de 
la Fórmula de Financiación y 
Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés). El resto provino de 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
103,274.00  

     

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
15,000.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
8762 

       4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
7765 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
250 
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sábados, después de 
clases, GLT e institutos 
de verano 

 Conferencia de Pre-
Kínder (PK, por sus 
siglas en inglés) - Kínder 
de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) 

 Materiales de clase y 
centros de juego 
dramático / exploración 
para implementar 
módulos de Kínder de 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) con 
equidad. 

 Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus 
siglas en inglés) de 
Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) / 
Pre-Kínder (PK, por sus 
siglas en inglés): 
Contratar un Maestro en 
Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en 
inglés) de Pre-Kínder 
(PK, por sus siglas en 
inglés)/ Kínder de 
Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) para 
apoyar la implementación 
de este elemento de 
acción 

2.4 b Para coordinar estos 
esfuerzos, se creará un puesto de 

otras fuentes como del programa 
Preescolar Estatal, Título I, y 
educación para Migrantes. El 
salario será totalmente financiado 
con fondos de la LCFF en los 
próximos años. 
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Director de Aprendizaje Temprano 
para 2018-19. Esto consolidará 
todas las actividades de 
aprendizaje temprano bajo una 
sola dirección. 
 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Eliminar la acción - se incorporará 
en la acción 2.1 (en los recorridos 
de aprendizaje de primera 
alfabetización de Kínder a 2º) 
 

 Esta acción se eliminó en el 2018-
19 y se incorporó en la acción 2.1. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 210,944.00  

     

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
63,314.00  

     

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.6 Continuar construyendo y 
refinando las habilidades de los 
padres para apoyar a los niños de 
preescolar a 2° año en 
lectoescritura temprana a través de 
los programas Padres como 
Compañeros (Parenting Partners), 
Primeros Cinco (First Five), 
Educando a un Lector (Raising a 
Reader) (10 Pre Kínder (PK, por 
sus siglas en inglés) adicionales y 
25 clases adicionales de Kínder), 
Proyecto Léeme (Read to me 
Project) y otras clases para padres. 
Específicamente, continuar 
cofinanciando Migrante, una 
subvención de First Five (primeros 
cinco), Fórmula de Financiamiento 
y Control Local (LCFF, por sus 

 Los fondos cubren el 30% de un 
facilitador del Grupo de juego de 
Migrantes First 5 y el 20% del 
facilitador del Grupo de juego de 
los First 5 monitor V (ambos están 
cofinanciados con otras fuentes, 
incluyendo los fondos de 
educación para Migrantes y First 
5). El propósito de los grupos de 
juego para migrantes y First 5 es 
proporcionar apoyo a la primera 
educación para los niños y sus 
familias. En 9 grupos de juego 
para migrantes y 6 de First 5 que 
sirven a más de 150 padres y a 
sus hijos, 
 
Nuestro personal trabaja con los 
padres brindándoles las 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 303,693.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 
75,570 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
151,514.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 91,788 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
5,433.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
48,031 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 
82,440.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
2056 

       5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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siglas en inglés) S y C) un 
Defensor de los servicios para 
familias migrantes de equivalente a 
tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) de 1.0 como 
facilitador del grupo de juego 
 
Además, agregar un Especialista 
en Educación Parental 
(Coordinador de atención de 
Equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 
1.0) para abordar las necesidades 
identificadas del alumno y las 
familias en la población 0 a 5 del 
código postal 93905 que ya no 
reciben servicios de otras 
iniciativas del condado. Los 
deberes incluyen servicios directos 
a las familias y participación en la 
coordinación de la atención y el 
proceso del Equipo de Evaluación 
Multidisciplinaria (MDRT, por sus 
siglas en inglés) 
 
En base a los aportes de la 
comunidad en el foro del Plan de 
Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés), 
hacer crecer el área de servicio 
para el Centro de Recursos 
Familiares de Alisal y First Five 
(primeros cinco) para posiblemente 
incluir la antigua oficina del distrito 
ubicada en 1205 E. Market. Esto 
serviría como un sitio adicional 
para grupos de juego y servicios 
de apoyo para alumnos y familias 
del Distrito Escolar Unificado de 
Alisal (AUSD, por sus siglas en 
inglés). 
 

habilidades necesarias para 
apoyar a sus hijos en la primera 
educación hasta la graduación 
universitaria. Un Especialista de 
Educación para Padres de First 5 
(30% First Five, 70% LCAP) apoya 
a un segundo Especialista de 
Educación para Padres de First 5 
(financiado al 100% con la 
subvención First 5) para la 
coordinación de la atención para 
familias con niños de 0 a 5 años 
(aproximadamente 130 familias) 
que reciben remisiones del distrito, 
agencias comunitarias y familias 
ambulantes que necesitan apoyo 
con alimentos, ropa, inestabilidad 
de vivienda, salud, transporte, etc. 
 
Se ha establecido un centro de 
recursos familiares en el 1205 E. 
Market St que atiende a familias 
con niños de 0 a 5 años, incluidas 
las clases de First 5 para padres, y 
suministros relacionados con el 
programa y la coordinación de 
atención. 
 
Para apoyar la preparación para el 
Kínder, se contrató a cuatro 
empleados para que las 
proporciones de adultos y niños 
fueran de un adulto a ocho niños 
en los salones de preescolar. Al 
añadir a estos cuatro miembros del 
personal, 96 niños adicionales 
recibieron servicios preescolares. 
Ocho puestos quedaron sin cubrir 
debido a la falta de personal 
calificado. El director hizo visitas a 
universidades locales y ferias de 
trabajo para reclutar personal. 

Supplemental and Concentration 
430.00 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.7 Continuar involucrando a los 
Consejos Escolares y a la 
organización "Building Healthy 
Communities" ("Creando 
Comunidades Saludables") en un 
diálogo colaborativo a fin de 
identificar formas para involucrar a 
los padres de forma efectiva para 
que apoyen a sus hijos en casa 
con la lectoescritura, e incrementar 
el número de padres involucrados. 
 

 Los servicios y capacitaciones aquí 
explicadas están descritas en la 
acción 1.12. 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.8 El Centro de Primer 
Aprendizaje está en construcción. 
 

 La planeación del Centro de 
Primer Aprendizaje está en 
proceso. La financiación se asignó 
durante el año escolar 2017-18. 

  

 

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. 
Hay estudios que muestran que existe una brecha de aprendizaje con los niños en situación de pobreza incluso antes de ingresar al 
Kínder comparado con sus compañeros con más oportunidades. El personal del distrito, las escuelas y los FRC están comprometidos 
a garantizar que todos nuestros alumnos vengan a la escuela listos para aprender y que rindan a su nivel de año cuando lleguen a 
tercero. La contratación de un Director de Primera Aprendizaje y de Maestros de Asignación Temporal (TOSA, por sus siglas en 
inglés) de Primer Aprendizaje y ELA/ELD en el 2018-19 trajo un enfoque renovado y más profundo en la mejora continua y 
capacitación sobre habilidades de fundamentos de alfabetización y en ofrecer un programa de alfabetización equilibrado desde 
Kínder de Transición hasta 2º año en todo el distrito. Los maestros TOSA trabajaron con los maestros de Kínder de Transición para 
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crear marcos y lecciones apropiados al nivel de desarrollo de los alumnos a partir de las normas básicas comunes estatales (CCSS, 
por sus siglas en inglés) para preparar a estos alumnos para el Kínder. Dependiendo del nivel de año y la necesidad, los maestros 
recibieron capacitación y coaching sobre lectura guiada y alfabetización equilibrada, y sobre los programas de escritura y lectura Step 
Up to Writing y Raising a Reader. Los recorridos de primer aprendizaje y el uso de los datos de BPST y DRA/EDL se utilizaron en el 
proceso de mejora continua. No obstante, los datos de la evaluación no proporcionaron la información de diagnóstico necesaria para 
brindar los apoyos nivelados adecuados. Se formó un comité para desarrollar evaluaciones comparativas más adecuadas para este 
propósito. Se compraron materiales para el programa Raising a Reader y para el nuevo Programa de inmersión dual en Kínder de 
Transición. Se contrataron cuatro empleados, lo que dio como resultado que 96 niños adicionales recibieran servicios de preescolar. 
Ocho puestos quedaron sin cubrir debido a la falta de personal calificado, lo que limita nuestra capacidad para atender a más niños. 
 
Nueve grupos de juego para migrantes y seis de "First Five" brindaron apoyo a la primera educación a más de 150 padres y sus niños 
pequeños. Un especialista en educación para padres de First Five también brindó coordinación de atención a aproximadamente 130 
familias con niños de 0 a 5 años que necesitan apoyo con alimentos, ropa, inestabilidad de vivienda, salud, transporte, etc. Se ha 
establecido un centro de recursos familiares en 1205 E. Market St servicios a familias con niños de 0 a 5 años, incluidas las clases de 
First 5 para padres, y suministros relacionados con el programa y coordinación de atención. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La Evaluación de Desarrollo de la Lectura (DRA, por sus siglas en inglés) -El Desarrollo de Lenguaje (EDL) se administró a todos los 
alumnos de Kínder-2º en febrero de 2019. Las puntuaciones siguen siendo casi iguales comparado con el mismo período del año 
pasado y están por debajo de nuestros objetivos. En el Kínder se pasó de 2.2 (Objetivo 4) a 2.01, en primero de 9.55 a 9.74 (Objetivo 
= 16) y en segundo de 19.3 a 19.2 (Objetivo 28). Los Estudiantes de inglés lograron grandes progresos para cerrar la brecha con 
otros alumnos. En la misma evaluación, en Kínder de pasó de 1.93 a 1.95, en primero de 9.2 a 9.8 y en segundo de 18.9 a 19.4. La 
mayoría de los alumnos del grupo alumnos en general también son estudiantes EL, por lo que los números no son significativamente 
diferentes entre los dos grupos. Con todos los cambios del 2018-19 y una mejor capacitación, un aumento en los servicios a través 
de los FRC y el alcance a los padres, y los materiales adicionales adquiridos, esperamos mejores resultados en la primavera de 
2020. 
A partir de los Perfiles de Desarrollo de los Resultados Deseados del Programa Preescolar (DRDP, por sus siglas en inglés), los 
avanzaron, de promedio, 3 de los 6 niveles. 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Acción 2.1 En el esfuerzo por mejorar el programa de alfabetización equilibrado en los niveles de año de Kínder de Transición-2º, se 
compraron menos materiales porque se dio prioridad a los maestros nuevos y maestros nuevos en el nivel de año. Además, en la 
acción 2.1, solo se contrató a un maestro de intervención de alfabetización primaria porque no pudimos encontrar personal calificado. 
En la acción 2.4 Solo el 25% del salario del Director de Primera Aprendizaje fue financiado con fondos de la Fórmula de Financiación 
y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) aunque la cantidad total fue presupuestada. En los años siguientes, este salario será 
financiado en su totalidad con fondos de la LCFF. La educación de maestros para las unidades de ECE a través de la oficina del 
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condado redujo los costos de capacitación. En la acción 2.6, a pesar de contratar 4 maestros de preescolar adicionales y atender a 
96 alumno adicionales, se dejaron vacantes ocho puestos docentes debido a la falta de personal calificado.         

 
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. 
Para ayudar a eliminar los déficits de aprendizaje temprano que muchos de nuestros ALUMNOS tienen antes de que lleguen al 
Kínder, mantendremos el curso con la mayoría de las actividades bajo la Meta 2- mejorar la instrucción, trabajar con las familias y las 
organizaciones comunitarias para proporcionar los apoyos necesarios y capacitación, y uso de diagnósticos y apoyos en niveles para 
ayudar a los alumno a leer a nivel de año cuando lleguen a 3º. El cambio más destacado en la meta 2 en el 2019-20 será brindar un 
servicio de preescolar universal a cada niño de cuatro años de la comunidad de Alisal.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades para avanzar y sobresalir en todas las áreas temáticas, todos los alumnos 
identificados como Estudiantes de Inglés, excepto los que llegaron más tarde, desarrollarán las habilidades de escucha, habla, lectura 
y escritura necesarias para reclasificar cuando estén en cuarto o quinto año, lograron el progreso equivalente a un año anualmente. 
(Meta de Desarrollo del Idioma).          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
CELDT        

18-19 
Por determinar        

Referencia 
57.10        

 Favor de ver el apéndice C para datos de referencia en la prueba ELPAC 

Medida/Indicador 
Reclasificación en 4º y 5º        

18-19 
28        

Referencia 
16.50        

 Un 33.6% de los alumnos EL de 4º y 5º cualificaron para su reclasificación. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 
Medida 1 

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.1 Continuar con ELD designado 
a nivel distrital e implementar ELD 
integrado basado en el marco ELA 
/ ELD y enfocarse en 5 de las 
características de calidad de la 
instrucción ELD. Para 2018-19, 
enfocarse en las rutinas 
instructivas ELPAC en ELD 
designado y ELD integrado en 
matemáticas y ELA. 
 
Plan de equipos de nivel de año 
ELD de sitio para el ELD 
designado basado en datos 
ELPAC. 

 Sitios envían planes con 
tiempo programado y 
nivelación para ELD 
designado. 

Recorridos de aprendizaje ELD 

 Visitas de sitio por el 
Director de Currículo e 
Intervención (C e I, por 
sus siglas en inglés), 
TOSA y el equipo de la 
escuela para observar y 
proporcionar comentarios 
sobre la implementación 
del ELD designado e 
integrado basado en 5 de 

 Cada escuela desarrolló e 
implementó un plan de creación de 
equipos de nivel de año para ELD 
con el uso de los datos de 
evaluación ELPAC. Los planes se 
presentaron al Superintendente 
Adjunto de Servicios Educativos. 
Las lecciones que fueron 
desarrolladas por capacitadores y 
que abordan las conexiones 
curriculares de la evaluación 
ELPAC, se publicaron en el sitio 
web del distrito y se compartieron 
durante los GLT y aún se están 
implementando junto con el nuevo 
currículo ELD Wonders para los 
niveles de año de 4º a 6º. Un 
equipo del distrito formado por 37 
personas asistió al instituto 
Igualdad para los Estudiantes de 
Inglés en las Áreas de Contenido. 
 
Antes era la acción 3.7 
Los recorridos de aprendizaje se 
enfocaron en la implementación e 
instrucción de Nivel I y las áreas 
de enfoque de las escuelas y el 
problema de la práctica. La 
instrucción de ELD fue una parte 
del proceso, ya que se relacionaba 
con la instrucción básica, pero no 
el enfoque. Se realizaron 12 
recorridos de aprendizaje (uno por 
escuela) y luego un seguimiento 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 27,500.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 45 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
5,690.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
5 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
129,241.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
21,718 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
42,569.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
8903 
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10 características de 
calidad ELD. 

Formación profesional ELD de 
Kínder a 6º año basado en los 
comentarios de los maestros y el 
nivel de implementación observada 
de los criterios de calidad ELD 

 ELD integrado contra ELD 
designado 

 Rutinas ELPAC (más 
ELPAC 2.0) 

 Wonders ELD y Achieve 
3000 EL Access 

 Vocabulario Académico y 
Discurso 

 Continuar el desarrollo de 
la lección ELPAC con 
capacitadores y maestros 
para compartir en los 
equipos de nivel de años 
(GLTs, por sus siglas en 
inglés) 

 Talleres de la oficina de 
educación del condado 
de Monterey (MCOE, por 
sus siglas en inglés) 
sobre ELD 

 Capacitación sobre Marco 
ELA / ELD (verano 2019) 
- disponible para los 

adicional en cuatro escuelas. El 
distrito se enfocará en los 
recurridos de aprendizaje 
específicamente relacionados con 
la instrucción de ELD designado e 
integrado en el 2019-20 como 
parte de la acción 3.1. 
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equipos de liderazgo del 
sitio 

El TOSA DE ELA / ELD apoya 
estas acciones. 
 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.2 En los niveles de 4º a 6º año, 
mejorar la forma de impartir ELD 
mediante la implementación de 
Achieve 3000 (con EL Access 
Boost) como un currículo 
suplementario para la lectura 
detallada y ELD. Incluye la 
formación profesional, apoyo de 
datos y licencias de uso 

 Los costos adicionales de 
materiales 
suplementarios ELD: 
Grammar Gallery (galería 
de gramatical), Achieve 
3000 

 

 Se compró el programa Achieve 
300 con el uso de fondos de Título 
III para ayudar a apoyar la 
instrucción de inglés académico 
para estudiantes del idioma inglés 
y la instrucción de ELD. Se brindó 
formación profesional durante las 
reuniones de personal y en 
reuniones de nivel de año en todas 
las escuelas. Parte de los costos 
de contrato de licencias para el 
uso del programa Achieve 3000 se 
pagaron en un periodo de dos 
años (2017-18 y 2018-19). 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 
112,000.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 
21,400 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Eliminar la acción 3.3 como acción 
separada. A partir del 2018-19 se 
incluirá como parte de la acción 
3.1. 
 

 El plan para crear equipos por 
niveles de año para la instrucción 
de ELD se incluye en la acción 3.1. 

  

Medida 4 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.4 Identificar a los alumnos que 
son estudiantes de inglés por 
mucho tiempo y/o que se 
desempeñan en los niveles 
Emergentes y Expansivos basados 
en ELPAC y otras medidas del 
distrito. Supervisar el progreso de 
los alumnos que están ampliando 
el nivel; y diseñar e impartir en la 
clase de instrucción y estrategias 
de intervención para estos 
alumnos para garantizar el 
crecimiento al siguiente nivel ELD. 
Proporcionar apoyos y programas 
adicionales durante y después de 
los días escolares (es decir, 
academia de escuela de verano 
para los alumnos identificados). El 
costo es para el programa de 
verano y los apoyos ELD 
suplementarios. 
 

 Los alumnos en riesgo de 
convertirse en "Estudiantes de 
inglés de largo plazo" se 
identificaron a partir de los 
alumnos EL que no se han 
reclasificado en un plazo de cinco 
años desde su inscripción en la 
escuela. Se usaron los resultados 
de la evaluación ELPAC 2017-18, 
junto con la anterior evaluación 
CELDT, para determinar qué 
alumno no han sido reclasificados 
y que ahora están en 4º-6º. Los 
directores escolares, los 
capacitadores de instrucción y los 
maestros del salón de clase 
hicieron un seguimiento del 
progreso académico de los 
alumnos de cuarto a sexto año que 
aún no han sido reclasificados. Los 
alumnos de 3º a 5º identificados 
como estudiantes de inglés de 
nivel 1 o 2, se inscribirán en una 
Academia STEM-ELD intensiva 
por  5 semanas a lo largo del 
verano. Esto brindará a los 
alumnos un enfoque práctico para 
adquirir el lenguaje académico al 
integrar Ciencia y Matemáticas con 
las normas y la instrucción de ELD. 
La Academia STEM-ELD será 
cofinanciada con fondos de Título 
III y fondos complementarios y de 
concentración de la fórmula LCFF. 
La financiación para el programa 
de verano atravesará los años 
escolares 2018-19 y 2019-20. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 92,400.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 175,032 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
17,201.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
41,279 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
90,399.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
55,000 

       1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
195,000 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
45,589 

       4000-4999: Books And Supplies 
Title III 46,000 

Medida 5 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Eliminar como acción separada e 
incluya como elemento de línea en 
3.1 (formación profesional) de 
2018-19 y posteriores. 
 

 La formación profesional sobre el 
nuevo currículo ELA se incluyó en 
la acción 3.1. 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.6 
Apoyar a los equipos de nivel de 
año (GLTs, por sus siglas en 
inglés) a través de capacitadores y 
TOSAs en la planificación eficiente 
de lecciones ELD incorporando las 
áreas de enfoque (proporcionando 
metas claras, desarrollando 
significado, apoyando 
interacciones estudiantiles 
prolongadas con andamios de 
lenguaje, actividades 
secuenciadas: abordar las 
conexiones ELPAC en sus 
lecciones. 
 
Colaborar con el consultor ELD, 
incorporar rutinas ELD integradas y 
designadas en el diseño de la 
lección, continuar fortaleciendo los 
programas bilingües en el distrito 
(inmersión en un solo sentido, 
lenguaje bilingüe, programas 
bilingües) 
 
 

 Aunque no se contrató el consultor 
de ELD, sí que se creó la lección 
de ELD. Esta acción fue incluida 
en la acción 3.1. Se contrató a un 
director de Estudiantes de Inglés 
en noviembre de 2018 para apoyar 
todos los elementos de 
cumplimiento de EL. El consultor 
no fue contratado porque el distrito 
estaba en proceso de contratar a 
un Director que se centró 
específicamente en los programas 
y apoyos para estudiantes de 
inglés. El Director de estudiantes 
de Inglés fue financiado con 
fondos de Título III y fondos para 
Migrantes. Los fondos asignados 
para esta acción no se utilizaron 
porque no se contrató a un 
consultor. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
35,000.00  

     

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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3.8 Continuar compartiendo 
información y desarrollar 
conocimientos para que los padres 
comprendan el proceso para 
evaluar la competencia en inglés y 
los criterios para la reclasificación. 
Los padres cuyos alumnos han 
estado en el nivel intermedio / 
equivalente ELD por más de un 
año son notificados, invitados a la 
presentación formal y se describen 
los apoyos escolares. 
 

 A fin de desarrollar el conocimiento 
de padres, miembros del DELAC 
recibieron una capacitación sobre 
los criterios provisionales para la 
reclasificación, y el proceso de 
evaluar la competencia en inglés. 
Aquellas familias cuyos alumnos 
hayan permanecido en el nivel 
intermedio/equivalente de ELD por 
más de un año fueron informados 
en el mes de febrero del 2019. Se 
dio una presentación formal y una 
descripción de los apoyos. 
* No toda la asignación 
presupuestada fue usada para 
esta actividad debido a que las 
capacitaciones y presentaciones 
fueron conducidas por personal del 
distrito y no consultores externos. 
Solo se necesitó una pequeña 
cantidad de recursos y materiales 
para esta acción. 
 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
20,000.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
1000 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
5,000.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 63 

       3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
8 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.9  Garantizar que los alumnos 
tengan servicios adicionales y 
apoyos necesarios para tener 
acceso al currículo básico. 
Proporcionar apoyo de 
enriquecimiento más allá de la 
jornada escolar. Esto incluiría 
servicios para migrantes, Spring 
Academy (academia de 
primavera). 
 
Esta acción ha sido revisada para 
enfocarse explícitamente en las 
necesidades de los alumnos 
migrantes. El programa deportivo 

 Se brindaron servicios y apoyos 
adicionales para los niños 
migrantes: 
Torneo de discurso y debate - 
veinte niños fueron identificados y 
participaron en el torneo de 
discurso y debate. Cada alumno 
trabajó con seis capacitadores del 
distrito (personal certificado), lo 
que les brindó su criticismo 
correctivo y se les asesoró durante 
el proceso. 
Spring Mesa- 100 niños 
participaron en este programa de 
una semana de duración, 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 85,509.00  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration 50,823 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 116,232.00  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 97,069 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
53,262.00  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
29,497 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
24,369.00  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
55,832 
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se ha trasladado a la nueva Acción 
1.19 con otras actividades para 
apoyar las necesidades 
académicas, sociales y 
emocionales de los alumno. 
 
 

reclutando a aquellos identificados 
como prioritarios para el servicio 
(PFS, por sus siglas en inglés). 
El enfoque se centró en las artes 
lingüísticas de inglés: lectura 
guiada, lectura independiente, 
lectura compartida y lectura 
modelada seguida de matemáticas 
y ELD integrado en todas las áreas 
estudiadas. Once maestros 
certificados apoyaron a los niños 
en Spring Mesa. 
El maestro de recursos para 
migrantes trabajó con un número 
más amplio de niños identificados 
como PFS, prioridad para el 
servicio a lo largo del año. Ayudó a 
apoyar a los alumnos en artes 
lingüísticas del inglés, desarrollo 
del idioma inglés y matemáticas 
mediante la instrucción en grupos 
pequeños. La identificación de 
áreas de necesidad y la provisión 
de instrucción alineada con ellos, 
ayudó a los niños a avanzar en las 
áreas de enfoque. 
 
La actividad adicional que se 
agregó aquí fue un presupuesto de 
excursión para que todos los 
alumnos tuvieran experiencias 
educativas fuera del salón para 
ayudar a mejorar el aprendizaje. 
 
* Todos los fondos de la LCFF 
asignados para esta acción no se 
utilizaron como parte del salario 
para el Maestro de Recursos para 
Migrantes que proviene de los 
fondos de Migrantes. 
 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
159,972.00  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
133,052 
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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. 
Durante el año escolar 2017-18 y 2018-19, cada escuela desarrolló e implementó un plan de formación de equipos de nivel de año 
para proporcionar Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) con el uso de los datos de la evaluación ELPAC. 
Capacitadores desarrollaron lecciones a fin de abordar las conexiones curriculares con la evaluación ELPAC, se publicaron en el sitio 
web del distrito y se compartieron durante los GLT y aún se están implementando junto con el nuevo currículo de ELD Wonders para 
los niveles de año de 4º a 6º. Los alumnos en riesgo de convertirse en "estudiantes de inglés a largo duración" fueron identificados en 
función de si no han sido capaces de ser reclasificados a los cinco años de estar inscritos de forma continua en la escuela. Se usaron 
los resultados de la evaluación ELPAC 2017-18, junto con la anterior evaluación CELDT para determinar qué alumno no han sido 
reclasificados y ahora están en los niveles de año de 4º a 6º. Los directores de escuela, los capacitadores de instrucción y los 
maestros del salón monitorearon el progreso académico de los alumno de cuarto a sexto año que aún no han sido reclasificados. Los 
alumno de 3º a 5º año identificados como estudiantes de inglés de nivel 1 o 2, se inscribirán en una Academia STEM-ELD intensiva 
de 5 semanas durante el verano. También se proporcionaron servicios específicos para alumnos migrantes. Se brindó formación 
profesional sobre el programa Achieve 3000 para ayudar a los alumnos EL, el currículo Wonders ELD, y sobre el desarrollo del 
discurso académico y del vocabulario académico. Un equipo del distrito formado por 37 personas asistió al instituto de Equidad para 
Estudiantes de Inglés en las Áreas de Contenido.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El esfuerzo adicional en ELD y de apoyos a los Estudiantes de inglés generalmente está dando sus frutos con un mejor rendimiento 
en la prueba SBAC de ELA y Matemáticas y en la mejora de las tasas de reclasificación. En la prueba SBAC de 2018, los estudiantes 
de inglés (EL, por sus siglas en inglés) aumentaron 5.8 puntos porcentuales en ELA (de una 17% a un 22.8%) logrando o 
sobrepasando la norma y 1 punto porcentual en Matemáticas (de un 15% a un 16%). Este crecimiento fue mayor que en muchos de 
nuestros distritos vecinos con un número similar de alumnos. Sigue habiendo una brecha entre nuestros alumnos EL y no EL. 
 
Los estudiantes de inglés de Alisal de 4º y 5º año cumplieron con los objetivos de reclasificación. El objetivo era que el porcentaje de 
estudiantes EL en 4º y 5º que han estado en el distrito cinco o más años y que se reclasifican como alumnos EL con dominio fluido 
del inglés (FEP, por sus siglas en inglés) aumentará en 5 puntos porcentuales cada año. En cuarto, la tasa de reclasificación fue del 
28% y en quinto fue del 38%, lo que resultó en una tasa combinada del 33%. En la transición de a prueba CELDT a la prueba 
ELPAC, los criterios para la reclasificación están cambiando y no hubo una evaluación estatal fiable para medir el progreso de los 
alumnos EL. La primera comparación anual tendrá lugar en la primavera de 2019, cuando se administra la prueba ELPAC por 
segunda vez, y los resultados se comparan con la primavera de 2018. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Para la acción 3.1, la formación profesional de ELD se brindó principalmente durante las reuniones del Equipo de liderazgo instructivo 
y las reuniones de colaboración de nivel de año, por lo que no se necesitó financiamiento adicional para el pago de sustituto o el pago 
adicional por hora. En la acción 3.4, la Academia STEM-ELD será cofinanciada con fondos del Título III y de la subvención de fondos 
complementarios y de concentración de la LCFF a lo largo de dos años fiscales 2018-19 y 2019-20. En la acción 3.6 no se contrató a 
un consultor de ELD. Por el contrario, en el mes de noviembre se contrató a un director de EL. En la acción 3.8, pudimos reducir los 
costos de capacitación al utilizar personal del distrito en lugar de un consultor externo. El maestro migrante fue financiado con Titulo I, 
Parte C (Migrantes) en lugar de LCFF, lo que redujo la cantidad de fondos LCFF asignados a esa acción.         

 
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. 
Los puntajes de la prueba SBAC y los datos de referencia de la evaluación ELPAC, así como las tasas de reclasificación, sugieren 
que nos estamos moviendo en la dirección correcta para cerrar la brecha de equidad con nuestros estudiantes de inglés. En gran 
medida, mantendremos la trayectoria, continuaremos fortaleciendo la instrucción diaria de ELD designado a nivel de distrito y la 
implementación del ELD en función del Marco de ELA/ELD y con un enfoque en 5 de las características de calidad de la instrucción 
ELD. También nos enfocaremos en las rutinas de instrucción de ELPAC sobre ELD designado e integrado en Ciencias y 
Matemáticas. 
 
La implementación de las acciones planificadas se supervisará con los recorridos de aprendizaje de ELD tres veces a lo largo del 
año, la implementación de los planes de hacer equipos para la instrucción de ELD y la revisión periódica de los datos como parte del 
proceso de mejora continua. A partir de los resultados de las actividades de monitoreo y de las valoraciones de los maestros, se 
proporcionará formación profesional al personal. Como mínimo, se proporcionará formación profesional sobre el programa Achieve 
3000. También en el 2019-20, los Equipos de Liderazgo Escolar participarán en la "Creación de Equidad para los Estudiantes de 
Inglés en Áreas de Contenido" para perfeccionar el trabajo y la planificación de ELD integrado en todas las áreas de contenido. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 6 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 7 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 8 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 9 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

 
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 10 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 
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 
 
 

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. 
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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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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 
A traves de un fuerte programa base, todos los alumnos desarrollarán las habilidades matemáticas, de lenguaje y de lectoescritura 
necesarias y las competencias de comportamiento que los preparan para la universidad o las opciones de carrera de postsecundaria 
y para ser capaces de participar de manera activa en una sociedad democrática. El principal indicador es la prueba SBAC- cálculo 
dinámico que cierra la brecha entre el desempeño del conjunto del distrito Alisal para todos los alumno y todos los subgrupos 
comparado con el desempeño promedio del estado en el transcurso de cinco años. Cada año, el objetivo se calculará de nuevo para 
tener en cuenta los cambios registrados en el rendimiento de Alisal y del estado.         
 
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 3: Participación Parental (Participación)        
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: 
A lo largo del año escolar 2018-19, la Mesa Directiva del Distrito, la administración del distrito, el Equipo de liderazgo de Instrucción 
(ILT, por sus siglas en inglés), el personal y las familias de la comunidad de Alisal han tenido la oportunidad de reflexionar sobre 
nuestros datos, nuestros servicios y lo que significa atender las necesidades del niño completo. Esto ha llevado a un replanteamiento 
de la Meta 1 para planificar explícitamente no solo la excelencia académica sino también el fortalecimiento de las competencias de 
conducta y el bienestar socioemocional. 
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Nuestros datos, tal y como se describe en la Actualización anual y en el apéndice C del plan, muestran que estamos progresando de 
manera constante en la mayoría de los indicadores de progreso académico, así como en la atención de las necesidades sociales y 
emocionales de nuestros alumnos y de sus familias. No obstante, el análisis de nuestros datos y la información de implementación y 
los aportes de los grupos involucrados muestran la necesidad de centrar más la atención en subgrupos específicos (por ejemplo, los 
alumnos identificados como estudiantes de inglés y los alumnos que reciben servicios de educación especial), niveles de año en 
particular (por ejemplo, mejorar la lectura de 3º para acelerar la mejora de la lectura) ), y apoyamos mejor a nuestros alumnos más 
pequeños para asegurar que llegan al Kínder preparados académicamente y con las competencias sociales y de conducta necesarias 
para participar plenamente en el aprendizaje. 
 
Como recientemente hemos adoptado nuevos currículos adaptados a las normas de matemáticas y artes lingüísticas, un nuevo reto 
será asegurar que los maestros desarrollen el conocimiento previo necesario para usar el currículo como un recurso para enseñar las 
normas de cada nivel de año y para diferenciar la instrucción dentro del salón para atender mejor las necesidades de los estudiantes 
de inglés, de los alumnos que reciben servicios de educación especial y de otros alumnos que tienen un rendimiento uno o más años 
por debajo del nivel de su año. A partir de los recorridos de aprendizaje en el salón, se detecta que también existe una necesidad 
importante de desarrollar la claridad de los docentes en la instrucción (intenciones de aprendizaje, criterios de éxito y progresos de 
aprendizaje) --una estrategia que tiene un efecto de doblar el progreso equivalente a un año escolar. Por lo tanto, la formación 
profesional, las reuniones del equipo de nivel de año y las sesiones de coaching en el año escolar 2019-20 se enfocarán en la 
instrucción basada en normas con claridad docente; un uso con conocimientos y habilidades adquiridas del currículo adoptado; y la 
diferenciación de la instrucción con un trabajo en grupos pequeños y con diferentes niveles y apoyo y el uso efectivo de tecnologías. 
Además, fortaleceremos y perfeccionaremos los procesos de ILT y Equipos de Nivel de Año (GLT, por sus siglas en inglés) para que 
todos los miembros del equipo tengan las habilidades necesarias para participar en ciclos de mejora continua y todos los Equipos de 
Liderazgo Escolar y los Equipos de Nivel de Año sean colaborativos, y trabajen a partir de datos, a partir de indagaciones y centrados 
en los alumnos. 
 
Mientras que en los últimos años hemos mejorado los servicios para ofrecer un ambiento seguro y de apoyo a los alumnos y sus 
familias, e involucramos a los padres de manera significativa en la educación de sus hijos, ahora tenemos nuevos retos en nuestra 
comunidad y en nuestra nación, como la falta de la estabilidad en la vivienda, la violencia comunitaria y el temor a la deportación que 
requieren un enfoque más profundo y coordinado. Esto es evidente en nuestro aumento en la solicitud de servicios, en el aumento en 
el absentismo crónico, en el aumento de necesidad de servicios integrados  AFRC e informe anecdótico de estudiantes y padres. 
Como resultado, Alisal se comprometió a implementar un Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) coordinado a través de la 
reconfiguración del personal del distrito y un nuevo Departamento de Educación para Niños Enteros. El personal de este 
departamento garantizará un enfoque coordinado para atender no solo las necesidades académicas sino también las necesidades 
socioemocionales y conductuales de los alumnos y sus familias. Por ejemplo, la Meta 1 incluye acciones para aumentar los servicios 
de orientación en cada centro escolar, aumentar los servicios en el AFRC y sus satélites, y fortalecer las oportunidades para que los 
padres aprendan más y contribuyan a mejorar la educación de sus alumnos al establecer un Congreso de Padres para los miembros 
del consejo de nuestras escuelas, y también para cualquier padre/madre interesado. 
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Ver apéndice A con recursos relacionados con el enfoque de Alisal sobre el Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés), apéndice B para una descripción completa del Programa Académico Básico y los Servicios de Programa Base, y el 
apéndice C para una descripción de las métricas y los objetivos para esto y las otras dos metas. 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Rendimiento de los 
todos alumnos en la 
Evaluación SBAC 
sección de Artes 
Lingüísticas de Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés)        

 24.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 31.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 32% estándar 
alcanzado o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

SBAC ELA de alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas en 
inglés)        

 10.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 17.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 29.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

SBAC ELA de 
estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés)        

 10.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 17.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 19% estándar 
alcanzado o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

SBAC ELA de alumnos 
de educación especial 
(SPED, por sus siglas 
en inglés)        

 6.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 13.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 8% estándar alcanzado 
o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

SBAC Matemáticas de 
Todos        

 18.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 25.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 24% estándar 
alcanzado o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

SBAC Matemáticas 
SED        

 16.00% cumplió o 
superó el estándar 

 23.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 21.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

SBAC Matemáticas EL         11.00% cumplió o 
superó el estándar 

 18.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 16% estándar 
alcanzado o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

SBAC Matemáticas 
SPED        

 6.00% cumplió o superó 
el estándar 

 13.00% estándar 
alcanzado o excedido 

 7% estándar alcanzado 
o excedido 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 
a base del rendimiento 

Consultar el apéndice C 
para el resto de las 
medidas para este meta        

 0.00  0.00  0.00  0.00 

 

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

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         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 
1.1 Implementar un sólido programa 
académico base orientado por nuestros 
procesos de mejora continua del distrito y 
establecer metas trimestrales de 
crecimiento para cerrar las brechas de 
rendimiento. Ver apéndice A por una 
descripción del programa base del distrito. 
 
        

 1.1 Continuar implementando un 
programa básico sólido orientado por 
nuestros procesos de mejora continua del 
distrito y establecer metas trimestrales de 
crecimiento para cerrar las brechas de 
rendimiento. Consultar el apéndice B por 
una descripción del programa base del 
distrito. 
 
 

 1.1 Continuar implementando un 
programa base sólido orientado por 
nuestros procesos de mejora continua del 
distrito y establecer metas trimestrales de 
crecimiento para cerrar las brechas de 
rendimiento. Las acciones de aquí son 
programas y recursos que continúan 
ayudando a respaldar los programas 
básicos, que incluyen un sólido sistema de 
datos/evaluación, fondos escolares para 
ayudar a atender las necesidades de la 
escuela y del personal para servicios 
educativos. Varias acciones que han sido 
parte del programa básico en los últimos 
dos años se han separado en diferentes 
acciones (por ejemplo, brindar  
subdirectores en cada escuela) para que 
se puedan ver como una prioridad clara 
para el distrito. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        4,759,296.00  4,806,545.00  1,443,468 
        4,759,296.00  4,806,545.00  1,443,468 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        4,759,296.00  4,806,545.00  1,443,468 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        102,349.00  138,808.00  377,207 
        102,349.00  138,808.00  377,207 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        102,349.00  138,808.00  377,207 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad        1,312,215.00  1,721,078.00  282,634 
        1,312,215.00  1,721,078.00  282,634 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        1,312,215.00  1,721,078.00  282,634 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 
 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        2,691,317.00  754,230.00  589,722 
        2,691,317.00  754,230.00  589,722 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        2,691,317.00  754,230.00  589,722 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad        2,509,442.00  1,330,651.00  19,884 
        2,509,442.00  1,330,651.00  19,884 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        2,509,442.00  1,330,651.00  19,884 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

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

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

X Todos        
 [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 Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 X A Nivel del LEA        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.2 Apoyar procesos de ciclos cortos de 
mejora continua (CI, por sus siglas en 
inglés) a fin de acelerar el rendimiento de 
los Estudiantes de Inglés y de niños en 
situación de pobreza de bajo rendimiento 
en todo el distrito. Los procesos de mejora 
continua (CI) incluyen pláticas sobre datos 
de alumnos y evidencias de maestros que 
producen un mejor rendimiento centrado 
en planes de acción en Recorridos de 
Aprendizaje del Director mensuales, 
reuniones Equipo de Liderazgo de la 
Instrucción (ILT, por sus siglas en inglés), 
reuniones del equipo de nivel de año de 
día completo, y pláticas sobre datos entre 
director-maestro.        

 1.2 Refinar los ciclos cortos de mejora 
continua (IC, por sus siglas en inglés) en 
las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLCs, por sus siglas en 
inglés) de nivel de año con el fin de 
acelerar el logro de los alumnos con bajo 
rendimiento en inglés y niños en pobreza 
en todo el distrito. Las reuniones 
mensuales ILT se enfocarán en desarrollar 
PLCs de equipo de nivel de año que sean 
colaborativos, basados en datos, basados 
en investigaciones y enfocados en el 
alumno y que conduzcan a planes de 
acción enfocados en el logro de las 
Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés). 
 
Además, las reuniones ILT apoyarán 
nuevas iniciativas del distrito en MTSS y 
Equity (equidad). 

 Recorridos de aprendizaje 
mensuales en artes lingüísticas, 
matemáticas y desarrollo del 

 1.2 Refinar los ciclos cortos de mejora 
continua (IC, por sus siglas en inglés) en 
las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLCs, por sus siglas en 
inglés) de nivel de año con el fin de 
acelerar el logro de los alumnos con bajo 
rendimiento en inglés y niños en pobreza 
en todo el distrito. Las reuniones 
mensuales ILT se enfocarán en desarrollar 
PLCs de equipo de nivel de año y escolar 
que sean colaborativas, a partir de datos, 
fundamentadas en la indagación y 
centradas en los alumnos, lo que lleva a 
planes de acción enfocados en a alcanzar 
las normas CCSS. Además, las reuniones 
ILT apoyarán las iniciativas académicas 
del distrito en MTSS y Equity (equidad). 
La capacitación incluirá Orientadores y 
Especialistas de Educación para Padres 
para que las actividades y las lecciones 
incluyan una pedagogía receptiva 
culturalmente y estén alineadas con el 
aprendizaje socioemocional y conductual. 
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idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

 Tiempo libre con suplentes GLT 
para 4 maestros por sitio (24 por 
día) durante 14 días durante la 
asistencia a la reunión ILT. 

Los equipos ILT mejorarán su capacidad 
de: 

 Desarrollar y mantener una 
cultura de aprendizaje para 
maestros y alumnos 

 Desarrollar sistemas de 
instrucción que garanticen el 
acceso de los alumnos para una 
docencia y aprendizaje de alta 
calidad. 

 Facilitar el aprendizaje de adultos 
centrado en la mejora continua. 

Los suplentes GLT dan tiempo a 4 a 
maestros por escuela (24 por día) para 
poder asistir 14 días a reuniones ILT. El 
seguimiento ILT incluirá los Recorridos de 
Aprendizaje trimestrales en artes 
lingüísticas, matemáticas y Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés). 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        1,239,706.00  1,091,554.00  825,000.00 
        1,239,706.00  1,091,554.00  825,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        1,239,706.00  1,091,554.00  825,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 
 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad        412,752.00  302,630.00  216,234 
        412,752.00  302,630.00  216,234 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        412,752.00  302,630.00  216,234 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad        210,000.00  256,659.00  76,666 
        210,000.00  256,659.00  76,666 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        210,000.00  256,659.00  76,666 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad          122,288.00  72,000.00 
          122,288.00  72,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          122,288.00  72,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

Medidas/Servicio 
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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 Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.3. Implementar una pedagogía 
fundamentada en investigaciones a fin de 
acceder a textos rigurosos, incluyendo la 
Lectura Atenta, en todas las clases en 
cada escuela logrando al menos un nivel 3 
(Uso con propósito) de 4 en el Itinerario de 
Uso Habilidoso. La formación profesional 
se lleva a cabo durante los días regulares 
de desarrollo del personal y las reuniones 
del equipo de liderazgo instructivo. Sin 
costo adicional para pagar a los maestros. 
Las caminatas de aprendizaje para 
supervisar el uso son parte de los días 
escolares con los administradores del 
sitio.        

 1.3 Implementar y supervisar CCSS en el 
marco ELA / ELD y ELA con énfasis en la 
pedagogía basada en la investigación 
para 

 Tener acceso a texto riguroso a 
través de la lectura detallada 

 Participar en conversaciones 
académicas a través de 
preguntas de pensamiento de 
orden superior - escribir 
respuestas basadas en evidencia 
en tres géneros. 

 Implementar el currículo ELA / 
ELD alineado con CCSS 
(Wonders ELA / ELD, Kínder a 
6º) con apoyo de la formación 
profesional. 

 Recorridos de aprendizaje ELA 

 Consejo de Currículo proporcione 
información sobre currículo, 
instrucción y evaluaciones. 

 Aprendizaje visible: claridad del 
maestro 

 1.3 Continuar la implementación y 
supervisión CCSS en el marco ELA / ELD 
y ELA con énfasis en la pedagogía basada 
en la investigación para 

 Tener acceso a texto riguroso a 
través de la lectura detallada 

 Participar en conversaciones 
académicas a través de 
preguntas de pensamiento de 
orden superior 

 Escribir respuestas basadas en 
evidencia en tres géneros. 

 Implementar el currículo ELA/ELD 
alineado con las normas CCSS 
(Wonders ELA/ELD, Kínder a 6º) 

 Recorridos de aprendizaje 
ELA/ELD 

 Conferencia/taller con Visible 
Learning para capacitadores, 
maestros TOSA, administradores 
escolares y del distrito 

 Conferencia "Good Teaching" 
(Buena Docencia, en español) a 
nivel de distrito (implementación 
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El 25 a 50% de los maestros completarán 
2 días de taller y aplicar estrategias de 
claridad del maestro en las lecciones 
diarias: identificando las intenciones del 
aprendizaje, los criterios de éxito y las 
progresiones del aprendizaje CCSS. 

 Conferencia o taller de 
Aprendizaje Visible para 
capacitadores, TOSAs, 
administradores del sitio y 
distrito. 

 Conferencia "Good Teaching" 
(buena enseñanza) a nivel 
distrital (implementación de las 
iniciativas del distrito) 

 Historia-Ciencias Sociales: 
experimentar con el primer año 
del nuevo currículo que incorpora 
la formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) en el marco 
y las normas de Historia-Ciencias 
Sociales (H-SS, por sus siglas en 
inglés); cambios H-SS, lectura 
detallada, conversaciones 
académicas y escritura basada 
en evidencia en 3 géneros. 

de iniciativas del distrito en 
ELA/ELD, matemáticas, y marco 
MTSS) 

 Historia-Ciencias Sociales: 
implementar el año 1 del nuevo 
currículo incorporando formación 
profesional sobre el marco y las 
normas de Historia-Ciencias 
Sociales (H-SS, por sus siglas en 
inglés); cambios H-SS, lectura 
detallada, conversaciones 
académicas y escritura basada 
en evidencia en 3 géneros. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          91,800.00  91,800 
          91,800.00  91,800 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          91,800.00  91,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Costo incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 

Cantidad          32,780.00  32,780.00 
          32,780.00  32,780.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          32,780.00  32,780.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 
 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          28,465.00  32,597 
          28,465.00  32,597 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          28,465.00  32,597 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          209,092.00  104,960 
          209,092.00  104,960 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          209,092.00  104,960 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad          37,863.00  37,863 
          37,863.00  37,863 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          37,863.00  37,863 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad            137000 
            137000 Fondo            Title II 
            137000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            27476 
            27476 Fondo            Title II 
            27476 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            27000 
            27000 Fondo            Title II 
            27000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            80000 
            80000 Fondo            Title II 
            80000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [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 Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 X A Nivel del LEA        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 

  Niveles de Año Específicos: Algunos de 3º 
y 4º-6º        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.4 Experimentar con un "Perfil Estudiantil 
Identificado" (Targeted Student Profile) 
para identificar las medidas locales y las 
características de los alumnos que 
identifiquen a los participantes con mayor 
probabilidad de beneficiarse de System 44 
y Read 180. Mejorar la impartición 
instructiva docente y el uso de datos por 
parte del maestro y director de System 44 
y Read 180 para mejorar resultados del 
rendimiento, las instalaciones se 
ampliarán en la escuela del distrito con el 
mayor porcentaje de alumnos 
identificados de forma gratuita o precio 
reducido. Se agregarán salones 
adicionales en la Escuela Fremont y se 
abrirán en el otoño de 2017. Esto 
proporcionará un aumento en el espacio 
para apoyo de intervención adicional para 
los alumnos con el rendimiento más bajo.        

 1.4 Para poder garantizar conformidad, 
equidad y acceso a la gama completa del 
currículo básico y normas de nivel de año, 
reduciremos la cantidad de clases de 
intervención de READ 180 y / o System 44 
y colocaremos a la mayoría de los 
alumnos en su programa básico con 
ayuda de la intervención de Nivel 2. 
Continuar utilizando el perfil estudiantil 
identificado para personalizar la 
colocación e instrucción de intervención 
de READ 180 y / o del System 44 según 
los niveles de competencia lingüística y 
lectoescritura de los alumnos. 6 con 
equivalencia a tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) serán contratados 
para clases de educación fuera del salón 
de clases para los alumnos de 3º a 6º año 
al menos dos años por debajo del nivel de 
año. 

 1.4 Para poder garantizar conformidad, 
equidad y acceso a la gama completa de 
los currículos básicos y normas de nivel 
de año, continuando nuestra posición del 
2018-19 eliminaremos las clases de 
intervención READ 180 y/o System 44 y 
colocaremos a la mayoría a todos los 
alumnos en su programa básico con 
ayuda de la intervención de Nivel 2. Con 
el uso del marco MTSS, los maestros 
usarán el ciclo de mejora continua para 
identificar las necesidades de los alumnos 
y las brechas de rendimiento. Se usarán 
pruebas universales y evaluaciones de 
diagnóstico para el perfil de alumno 
objetivo para personalizar los apoyos de 
Nivel 2 en el salón. Se usará el programa 
Lexia Core para brindar apoyo a las 
habilidades de lectoescritura y hacer un 
seguimiento continuado del progreso de 
los alumnos. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        1,369,891.00  631,480.00  311,000.00 
        1,369,891.00  631,480.00  311,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        1,369,891.00  631,480.00  311,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          219,526.00  73,809 
          219,526.00  73,809 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          219,526.00  73,809 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          118,190.00  25,191 
          118,190.00  25,191 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          118,190.00  25,191 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad          325,518.00  40,000 
          325,518.00  40,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          325,518.00  40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
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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) 

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.5 Prácticas matemáticas - Implementar 
las prácticas matemáticas que se enfocan 
en el razonamiento de nivel superior y el 
andamiaje necesario. El primer año se 
enfoca en: (1) Dar sentido a los problemas 
y perseverar en su resolución, (3) 
Construir argumentos viables y criticar el 
razonamiento de los demás (4) Modelo 
con Matemáticas. Evaluar el crecimiento 
pedagógico de adultos basado en la 
trayectoria de Uso Hábil de Prácticas 
Matemáticas. 
 
        

 1.5 Implementar y supervisar las Normas, 
Prácticas y el Marco de matemáticas a 
través del currículo y evaluaciones 
alineados con las normas 

 Aumentar el ritmo matemático 
para garantizar que los maestros 
aborden las normas clave que se 
alinean con los reclamos de 
(Consorcio de) Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) y usan a 
propósito un currículo en espiral 
(Eureka Math). 

 Agregar 15 minutos al horario de 
matemáticas de Kínder (45 
minutos en total). 

 Utilizar datos de ICA y IAB para 
informar a los maestros y 
determinar la alineación de la 

 1.5 Implementar y supervisar las Normas, 
Prácticas y el Marco de matemáticas a 
través del currículo y evaluaciones 
alineados con las normas 

 Aumentar el ritmo matemático 
para garantizar que los maestros 
aborden las normas clave que se 
alinean con los reclamos de 
(Consorcio de) Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por 
sus siglas en inglés) y usan a 
propósito un currículo en espiral. 
(Eureka Math). 

 Utilizar datos de las evaluaciones 
ICA y IAB para informar a los 
maestros y determinar la 
alineación de la instrucción de 
matemáticas con el ritmo 
matemático para garantizar el 
acceso de los alumnos a todas 
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instrucción de matemáticas con el 
ritmo matemático para garantizar 
el acceso de los alumnos a todas 
las normas de matemáticas y 
para maximizar la preparación 
para el (Consorcio de) 
Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés) 
de fin de año. 

 Continuar el enfoque en el 
pensamiento y el andamiaje de 
nivel superior necesarios a través 
de 3 Prácticas de Matemáticas: 
(1) Dar sentido a los problemas y 
perseverar en resolverlos, (3) 
Construir argumentos viables y 
criticar el razonamiento de los 
demás (4) Modelar con 
matemáticas. Evaluar el 
crecimiento pedagógico de 
adultos basado en la trayectoria 
de Uso Hábil de Prácticas 
Matemáticas a través de 
Recorridos de Aprendizaje y 
reflexión PD. 

 Transición al currículo Eureka 
Math (versión actualizada de 
EngageNY Math). 

Formación Profesional 

 Nueva visión general del maestro 
del currículo Eureka Math. 

las normas de matemáticas y 
para maximizar la preparación 
para el (Consorcio de) 
Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés) 
de fin de año. 

 Continuar el enfoque en el 
pensamiento y el andamiaje de 
nivel superior necesarios a través 
de 3 Prácticas de Matemáticas: 
(1) Dar sentido a los problemas y 
perseverar en resolverlos, (3) 
Construir argumentos viables y 
criticar el razonamiento de los 
demás (4) Modelar con 
matemáticas. Evaluar el 
crecimiento pedagógico de 
adultos basado en la trayectoria 
de Uso Hábil de Prácticas 
Matemáticas a través de 
Recorridos de Aprendizaje. 

 Examinar la sección de 
matemáticas de la evaluación 
SBAC para determinar las 
necesidades de formación 
profesional relacionadas con una 
implementación más efectiva del 
Marco de Matemáticas de 
California y las Normas de 
Matemáticas. 

 Nueva capacitación para 
maestros sobre las normas, el 
marco y el currículo de 
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 Formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) de 
matemáticas para todos los 
maestros (Día PD de Kínder a 3º; 
instrucción limitada GTL de 4º a 
6º) que usan Eureka Math 
(identificación de los conceptos 
claves, enfocándose en la fluidez 
y desarrollo). 

 Formación profesional 
extracurricular de Matemáticas 

 Formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) adicional en 
matemáticas a través de MCOE, 
Great Minds (grandes mentes) y 
conferencias. 

 Iniciativa de Matemáticas de 
Silicon Valley 

 Los maestros en asignación 
especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) de Matemáticas 
apoyan estos esfuerzos. 

($ 100,035 salarios y prestaciones $ 
20,705) 
 

matemáticas. Día de formación 
profesional de seguimiento y 
capacitación de nivel de año para 
todos los maestros de Kínder de 
Transición a 6º. 

 La formación profesional en 
horario extracurricular abordará 
la sección 2 - Resolución de 
problemas y datos de modelación 
y los objetivos de aprendizaje a 
partir de las normas alineado con 
la Sección 2 para los alumnos de 
Kínder de Transición a 6º. 

 Conferencias de matematicas 
adicionales y formación 
profesional que se centran en la 
Sección 2, Resolución de 
Problemas y Datos de 
Modelación 

 Consultor, capacitadores y TOSA 
de matemáticas apoyarán estos 
esfuerzos en las capacitaciones 
para equipos de liderarzgo 
escolares y de liderazgo. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          94,294.00  606,118 
          94,294.00  606,118 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          94,294.00  606,118 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incluido en el programa base 

Cantidad          34,786.00  156,886 
          34,786.00  156,886 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          34,786.00  156,886 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          2,920.00  52,276 
          2,920.00  52,276 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          2,920.00  52,276 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            220,408 
            220,408 Fondo            Supplemental and Concentration 
            220,408 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Nueva Medida         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.6. Incrementar el ritmo de matemáticas 
para garantizar que los maestros cubren 
las normas académicas clave que estén 
alineadas con las secciones de la 
evaluación SBAC y usar 
intencionadamente un currículo en espiral 
(Engage NY).        

 1.6 Esta acción de 2017-18 ha sido 
actualizada y combinada con la acción 1.5 
para coordinar mejor todas las actividades 
de matemáticas. Se ha creado una nueva 
acción con el propósito más amplio de 
proporcionar enriquecimiento y apoyar las 
necesidades académicas, sociales y 
conductuales de todos los alumnos más 
allá de la jornada escolar. 

 1.6 Esta acción del 2017-18 se ha 
actualizado y combinado con la acción 1.5 
para coordinar mejor todas las actividades 
de matemáticas. La Acción 1.5 ha sido 
revisada con el propósito más amplio de 
proporcionar enriquecimiento y apoyar las 
necesidades académicas, sociales y de 
comportamiento de todos los alumnos 
más allá del día escolar. La acción del 
2017-18 fue incrementar un 1.6 el ritmo de 
docencia de matemáticas para que los 
maestros aborden las normas clase que 
se alineen con las secciones de la 
evaluación SBAC y usen con propósito un 
currículo en espiral (Eureka Math). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Medida 7 
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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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: 2º-6º        

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.7 En las escuelas y salones en los que 
hay dispositivos disponibles, integrar el 
uso de las tecnologías para anotación de 
texto en las clases de artes lingüísticas, 
mostrando el pensamiento matemático de 
los alumnos, y apoyar las pláticas 
colaborativas de los alumnos en ambas 
materias. Añadir 2o año y cubrir las 
brechas en los niveles de 3o a 6o año, 
para que la ratio de 1 dispositivo para 
cada alumno esté disponible en todos los 
niveles de 2o a 6o año. También, 
implementar el uso de una "reserva de 
dispositivos" a fin de eliminar la 

 1.7 Alisal continuará entregando un 
ambiente de aprendizaje 
tecnológicamente mejorado para los 
alumnos. Agregar dos niveles de año 
(Kínder a 1° año) para que el acceso de 
dispositivos de alumnos 1: 1 sea 
equitativo en todos los grados Kínder a 6° 
año, incluidos algunos salones de 
educación especial, para crear un 
ambiente de aprendizaje moderno para 
todos los alumnos. Continuar brindando 
oportunidades de formación profesional 
mediante el uso de enlaces de educación 
técnica “EdTech”, Cumbres del Equipo de 
Educación Técnica y conferencias sobre 

 1.7 Alisal continuará entregando un 
ambiente de aprendizaje 
tecnológicamente mejorado para los 
alumnos. Mantendrá la disponibilidad de 
los dispositivos de los alumnos en todos 
los salones de Kínder a 6° año, incluidos 
algunos salones de educación especial, 
para mantener un ambiente de 
aprendizaje moderno para todos los 
alumnos. 
 
Empezar el ciclo de renovación de 
dispositivos con una reserva de 
dispositivos suficiente (de 
aproximadamente el 10% del despliegue 
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interrupción de los dispositivos de 
alumnos que están en reparación. 
 
        

la incorporación del uso de la tecnología 
en, por ejemplo, la anotación de texto de 
artes lingüísticas y literatura, mostrando el 
pensamiento matemático del alumno y 
apoyando conversaciones colaborativas 
entre alumnos en ambas materias. 
Además, iniciar un plan de dos años para 
certificar a todo el personal (certificado, 
gerencial y / o clasificado) a través de 
Google por la Educación (Google for 
Education ©), Certificación de Nivel 1. 
 
Aumentar el tamaño de la "reserva de 
dispositivos" para eliminar la inequidad de 
la interrupción del acceso al aprendizaje 
de los dispositivos de los alumnos por su 
reparación. 
 
Aumentar de 8 técnicos de sitio a 12, de 
modo que cada sitio tenga un técnico para 
aumentar el nivel de servicio y mitigar las 
horas de clase perdidas como resultado 
de los dispositivos de alumnos dañados y 
otras reparaciones de hardware y redes 
necesarias. 
 
Comenzar un contrato con Google Inc. 
para supervisar la seguridad y la salud 
emocional de los alumnos en los sistemas 
de Gmail y Google Drive. aprox. $ 60,000 / 
año. 
 
 

total) de modo que ni el desgaste normal 
de los dispositivos por parte de los 
alumnos ni la incapacidad de las familias 
para cubrir los costos de reparación 
impidan que un alumno participe en las 
actividades de aprendizaje digital del 
currículo básico. 
 
Comenzar a equipar al menos 1 salón por 
escuela con los tipos de pantallas más 
actualizados para la enseñanza y el 
aprendizaje, y muebles flexibles para 
modelar las aulas del siglo 21 como un 
programa piloto para estudiar la mejor 
manera de reemplazar las dispositivos y 
equipamiento audiovisual de salón más 
antiguos, y muebles para replicar buenas 
prácticas de tecnología educativa con 
respecto al entorno físico del salón en 
todo el distrito. 
 
Mantener 8 técnicos escolares. 
Esto también incluye el personal de 
Tecnología Educativa (Director y 2 
maestros TOSA de Tecnología) 
 
Comenzar el contrato con Gaggle Inc. 
para hacer un seguimiento de la seguridad 
de los alumnos y su salud emocional en 
los sistemas de Gmail y Google Drive. 
 
El componente de formación profesional 
de esta acción se trasladó a la meta 4, 
acción 4.2, como parte del desarrollo de 
capacidades. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        363,355.00  291,638.00  253,919.00 
        363,355.00  291,638.00  253,919.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        363,355.00  291,638.00  253,919.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        195,170.00  549,023.00  599,382.00 
        195,170.00  549,023.00  599,382.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        195,170.00  549,023.00  599,382.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        1,845,000.00  252,197.00  399,599 
        1,845,000.00  252,197.00  399,599 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        1,845,000.00  252,197.00  399,599 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad        472,215.00  60,580.00  1,077,413 
        472,215.00  60,580.00  1,077,413 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        472,215.00  60,580.00  1,077,413 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad          1,725,693.00  88,085.00 
          1,725,693.00  88,085.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          1,725,693.00  88,085.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad          89,993.00   
          89,993.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          89,993.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

Cantidad          118,241.00   
          118,241.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          118,241.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

Cantidad          332,085.00   
          332,085.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          332,085.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

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) 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [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 Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

 X A Nivel del LEA        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Nueva Medida         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.8 Diseñar e implementar un sistema de 
intervenciones niveladas; capacitar al 
personal sobre el nuevo proceso de 
Equipo de Evaluadores Académicos (SST, 
por sus siglas en inglés) a nivel de distrito, 
y proporcionar formación profesional en 
grupo pequeño.        

 1.8 Implementar sistemas de apoyos 
académicos, conductuales y 
socioemocionales de varios niveles, 
basados en la evidencia, impulsados por 
datos a nivel distrito y escolar para 
atender las necesidades del Niño 
Completo. Para coordinar esto, se 
contratará un Asistente/Superintendente 
Adjunto, puestos de apoyo para la 
educación del niño completo y puestos de 
apoyo administrativo para el 2018-19. 
Consultar las descripciones de trabajo en 
el apéndice A. Esta reorganización y 
consolidación puede incluir las siguientes 
actividades: 

 Capacitación continua para el 
personal del distrito y el sitio 
sobre la planificación de Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) 

 Uso de consultor(es) para 
analizar datos 

 1.8 A partir de los fundamentos del 2018-
19, ampliar y profundizar la 
implementación de sistemas de apoyos 
académicos, conductuales y 
socioemocionales de niveles múltiples, 
basados en la evidencia, impulsados por 
datos a nivel de todo el distrito y de toda la 
escuela para abordar las necesidades de 
Niño Completo. Mantener la dotación de 
personal en este departamento, 
Superintendente Adjunto de Niño 
Completo, Director de MTSS, y apoyo 
administrativo. 
 
Brindar capacitación y oportunidades de 
aprendizaje para el liderazgo del distrito y 
de las escuelas para garantizar que hay 
un plan coordinado de acción para la 
División del Niño Completo y para 
escuelas para cada nivel en el sistema 
MTSS. Continuar fortaleciendo el clima y 
la cultura escolar mediante la 
implementación de PBIS en las escuelas. 
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 Puede requerir un 
coordinador/gerente de 
programas de seguridad y 
bienestar [(1 Equivalente a 
tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés)]. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        16,568.00  242,236.00  355,429.00 
        16,568.00  242,236.00  355,429.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        16,568.00  242,236.00  355,429.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        3,432.00  81,698.00  43,475 
        3,432.00  81,698.00  43,475 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        3,432.00  81,698.00  43,475 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        10,000.00  105,355.00  132,006 
        10,000.00  105,355.00  132,006 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        10,000.00  105,355.00  132,006 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          80,032.00  86,104 
          80,032.00  86,104 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          80,032.00  86,104 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          42,596.00  84,165 
          42,596.00  84,165 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          42,596.00  84,165 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Alumnos con Discapacidades         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.9 Educación Especial- Proporcionar 
formación profesional para maestros de 
clase de día especial para alumnos 
discapacitados (SDC, por sus siglas en 
inglés) y de Programa Especialista de 
Recursos (RSP, por sus siglas en inglés) 

 1.9a Apoyo de Educación General y 
Educación Especial de Salud Mental / 
Salud Conductual (MH / BH, por sus siglas 
en inglés): Debido a las necesidades muy 
altas de nuestros alumnos y la comunidad, 
crearemos una estructura interna de 

 1.9a Respuesta a la Revisión del 
Indicador de Desempeño (PIR, por sus 
siglas en inglés) a partir de los datos del 
Interfaz del estado para el 2017-2018, el 
grupo de alumnos de educación especial 
fue identificado para un proceso de 
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en función de las conclusiones en el 
informe de WestEd: instrucción en grupo 
pequeño, Instrucción Directa incluyendo 
ejemplificación, uso de elementos visuales 
y de prácticas para motivar a los alumnos. 
Proporcionar formación profesional a los 
maestros de Educación General sobre 
prácticas para la instrucción en grupo 
pequeño. Esperar las decisiones del 
Grupo de Estudio del informe de 
Educación Especial de WestEd para ver 
otras implicaciones.        

asesoramiento y contrataremos 13 
consejeros MH / BH a tiempo completo 
para proporcionar Asesoramiento Mental y 
Conductual a nuestros alumnos de 
educación general y alumnos con 
discapacidades en Kínder hasta 6° año, 
así como a los primeros cinco “First Five” 
y preescolar. De ser necesario, podríamos 
tener un plan de dos años en el que 
contratemos a 6 o 7 consejeros en el ciclo 
escolar 2018-2019 y contratemos a otros 
en el ciclo 2019-2020, pero planificaremos 
para 13 en 2018-19. 
 
1.9b Desarrollar capacidad interna para 
tener nuestro propio Programa de Apoyo 
de Conducta para aquellos alumnos con 
Discapacidades que tienen servicios de 
asistente de comportamiento de 1 a 1 en 
sus Plan para integrar a educación 
general (IEP, por sus siglas en inglés): 
Contratar 2 Analistas de Conducta 
Certificados por la Comisión (BCBA, por 
sus siglas en inglés) a tiempo completo 
para supervisar a los asistentes de salud 
conductual TUCCI (Agencia no pública) 
externos existentes y comenzar a 
construir nuestro propio Programa de 
ayuda de salud conductual 1 a 1. El 
objetivo general es, durante un período de 
tiempo, reemplazar a todos los asesores 
uno a uno de TUCCI (Agencia no pública) 
con nuestros asesores de conducta uno a 
uno del distrito. 
 
1.9c Contratar un segundo Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) para ayudar con el trabajo de 

Revisión del Indicador de Desempeño 
(PIR). Como resultado de este proceso, el 
Director de Educación Especial y el 
Administrador del Programa con aportes 
de otros departamentos, escuelas y 
familias, crearán un plan de acción para 
abordar las siguientes áreas de prioridad 
para los alumnos SPED: (1) brecha 
académica en ELA y Matemáticas; (2) 
tasa de suspensiones; y (3) el ambiente 
menos restrictivo desde preescolar hasta 
sexto para aumentar el porcentaje de 
alumnos SPED que están en clases 
regulares. 
 
1.9b Apoyo a la educación general y a la 
salud mental/salud conductual (MH/BH, 
por sus siglas en inglés) de alumnos 
SPED: Debido a las necesidades muy 
altas de nuestros alumnos y de la 
comunidad, crearemos una estructura de 
asesoramiento interno y mantendremos 
13 orientadores de MH/BH de tiempo 
completo para proporcionar 
asesoramiento mental y conductual a 
nuestros alumnos de educación general y 
alumnos con discapacidades desde el 
kínder hasta sexto año, así como los 
primeros cinco años y preescolar. Si no se 
contrataron suficientes orientadores en el 
2018-19, se contratarán en el año escolar 
2019-2020. 
 
1.9c Para construir la capacidad interna 
de tener nuestro propio Programa de 
Apoyo de Comportamiento para aquellos 
alumnos con Discapacidades que tienen 
asistente de comportamiento de servicios 
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Educación Especial y Servicios de salud 
(por necesidad del distrito / departamento 
y el Informe 2017 WestEd). 
 
 

1 a 1 en su Plan para integrar a educación 
general (IEP, por sus siglas en inglés), 
utilizar los 2 Analistas de Conducta 
Certificados por la Comisión (BCBA, por 
sus siglas en inglés) para proporcionar 
supervisar a los asistentes de salud 
conductual TUCCI (Agencia no pública) 
externos existentes y capacitar a nuestro 
propio Programa de asistentes de salud 
de conducta 1 a 1. El objetivo general es, 
durante un período de tiempo, reemplazar 
a todos los asesores uno a uno de TUCCI 
(Agencia no pública) con nuestros 
asesores de conducta uno a uno del 
distrito. 
 
1.9d El distrito también contratará un 
psicólogo escolar adicional para que los 
alumnos de educación especial tengan un 
acceso más rápido y asistan a reuniones 
de Equipo de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST, por sus siglas en 
inglés). También mantendremos un 2° 
Maestro en Asignación Especial (TOSA, 
por sus siglas en inglés) para ayudar con 
el trabajo de Educación Especial y 
Servicios de salud (según la necesidad del 
distrito/departamento). 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        25,000.00  714,236.00  1,171,417 
        25,000.00  714,236.00  1,171,417 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        25,000.00  714,236.00  1,171,417 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        5,000.00  255,659.00  514,121 
        5,000.00  255,659.00  514,121 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        5,000.00  255,659.00  514,121 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          750,000.00  82,934 
          750,000.00  82,934 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          750,000.00  82,934 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            169,589 
            169,589 Fondo            Supplemental and Concentration 
            169,589 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
10. Las escuelas proporcionan formación 
profesional y coaching enfocado en artes 
lingüísticas, matemáticas y tecnologías a 
partir de las evidencias específicas del 
Ciclo de Aprendizaje Profesional 
(Recorridos de Aprendizaje, ILT, GLT).        

 10. Las escuelas continúan 
proporcionando formación profesional y 
coaching enfocado en artes lingüísticas, 
matemáticas y tecnologías a partir de las 
evidencias específicas del Ciclo de 
Aprendizaje Profesional (Recorridos de 
Aprendizaje, ILT, GLT). 

 10. Las escuelas continúan 
proporcionando formación profesional y 
coaching enfocado en artes lingüísticas, 
matemáticas y tecnologías a partir de las 
evidencias específicas del Ciclo de 
Aprendizaje Profesional (Recorridos de 
Aprendizaje, ILT, GLT). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        626,268.00  636,979.00  609,883 
        626,268.00  636,979.00  609,883 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        626,268.00  636,979.00  609,883 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        252,634.00  259,867.00  284,524 
        252,634.00  259,867.00  284,524 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        252,634.00  259,867.00  284,524 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad        319,613.00  325,079.00  349,613.00 
        319,613.00  325,079.00  349,613.00 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        319,613.00  325,079.00  349,613.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        128,934.00  136,031.00  155,547.00 
        128,934.00  136,031.00  155,547.00 Fondo        Title I  Title I  Title I 
        128,934.00  136,031.00  155,547.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 11 
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 Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          

 

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 Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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1.11 Ampliar los Equipos de Liderazgo 
para la Instrucción Escolares (ILT, por sus 
siglas en inglés) en equipos de mejora 
continua (IC, por sus siglas en inglés) 
preparados formados por 4 maestros, un 
coach y el director de la escuela. 
Proporcionar una serie mensual centrada 
en la aplicación de estrategias de mejora 
continua usadas en la revisión de las 
evidencias de rendimiento académico de 
los alumnos y en las prácticas de los 
adultos. Luego los equipos ILT escolares 
liderarán procesos paralelos con los 
equipos de nivel de año o con todo el 
personal, como se considere más 
oportuno. El costo incluye los recursos y 
materiales de capacitación.        

 1.11 Esta actividad se dejar de hacer 
como una actividad separada. La 
implementación y los costos asociados se 
añaden a la actividad 1.2 sobre la mejora 
continua 

 1.11 Esta actividad se dejar de hacer 
como una actividad separada. La 
implementación y los costos asociados se 
añaden a la actividad 1.2 sobre la mejora 
continua. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        4,000.00     
        4,000.00     Fondo        Supplemental and Concentration     
        4,000.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 
 
 

  
 

  
 

Cantidad        58,383.00     
        58,383.00     Fondo        Title II     
        58,383.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Medida 12 
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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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Nueva Medida        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.12 Crear un serie de cinco 
oportunidades de implicación para el 
Congreso de Liderazgo de Padres de 
Alisal (consejos escolares de todas las 12 
escuelas) para colaborar con el distrito 
para aprender sobre los resultados de las 
evaluaciones y el progreso en las 
iniciativas, y proporcionar aportaciones 
para la mejora contínua.        

 1.12 Continuar proporcionando y 
perfeccionando una serie de cinco 
oportunidades de implicación para el 
Congreso de Liderazgo de Padres de 
Alisal (consejos escolares de todas las 12 
escuelas) para colaborar con el distrito 
para aprender más sobre los resultados 
de las evaluaciones y el progreso en las 
iniciativas, y proporcionar aportaciones 
para la mejora contínua. 

 Esta acción se ha pasado a la acción 4.7 
de la meta 4, sobre desarrollo de la 
capacidad del personal y de los padres. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        17,500.00  1,300.00   
        17,500.00  1,300.00   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   
        17,500.00  1,300.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

Cantidad          278.00   
          278.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          278.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

Cantidad          17,218.00   
          17,218.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          17,218.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

Medida 13 
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 Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA          
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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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.13 Hacer que los padres tengan 
conocimiento de lo que es la preparación 
para la universidad-educación superior de 
carrera profesional (CCR, por sus siglas 
en inglés) mediante la participación en (1) 
dos presentaciones CCR centralizadas a 
los consejos escolares y (2) la 
participación a nivel de distrito de los 
padres en la Conferencias de Padres de 
Primavera de Hartnell sobre preparación 
para la universidad-educación superior de 
carrera profesional, con servicio de 
camión para que los padres vayan al 
evento. 
 
        

 1.13 Continuar con las acciones para que 
los padres/alumnos tengan conocimiento 
de lo que es la preparación para la 
universidad-educación superior de carrera 
profesional (CCR, por sus siglas en inglés) 
mediante la participación en (1) dos 
presentaciones CCR centralizadas a los 
consejos escolares y (2) la participación a 
nivel de distrito de los padres en la 
Conferencias de Padres de Primavera de 
Hartnell sobre preparación para la 
universidad-educación superior de carrera 
profesional, con servicio de camión para 
que los padres vayan al evento. Los 
alumnos de 4º año visitan el plantel 
universitario. Los alumnos de 4º año 
visitan el plantel universitario. 
 
 

 1.13 Continuar con las acciones para que 
los padres/alumnos tengan conocimiento 
de lo que es la preparación para la 
universidad-educación superior de carrera 
profesional (CCR, por sus siglas en inglés) 
mediante la participación en dos 
presentaciones CCR centralizadas a los 
consejos escolares y talleres informativos 
en los Centros de Recursos Familiares 
patrocinados por la universidad Hartnell 
College. Los alumnos de 4º a 6º visitarán 
planteles universitarios. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0.00  39,600.00  40,000.00 
        0.00  39,600.00  40,000.00 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        0.00  39,600.00  40,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             
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Medida 14 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   Escuelas Específicas: 2-4 escuelas        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.14 Todos los directores de Servicios 
Educativos brindan apoyo específico a un 
sitio escolar con tres áreas de contenido 
(Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), Matemáticas y 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de bajo rendimiento 
(categoría roja) en el interfaz estatal, 
utilizando el sistema “ED Caliber” para 
establecer prioridades, diseñar acciones 
específicas y desarrollar un plan. Durante 
2017-18, la escuela del Distrito en "rojo" 
participará en una Red de Aprendizaje 
Profesional (PLN, por sus siglas en inglés) 

 1.14 Todos los sitios escolares con tres 
áreas de contenido (ELA, matemáticas y 
EL) de bajo rendimiento (categoría roja) 
en el Interfaz del estado serán 
identificados para recibir apoyo intensivo. 
Una escuela de 2017-18 continuará 
utilizando el sistema de red de aprendizaje 
profesional (PLN, por sus siglas en inglés) 
como modelo para establecer prioridades, 
dar forma a las acciones específicas y 
desarrollar / implementar un plan. Las 
escuelas de alta necesidad recientemente 
identificadas recibirán apoyo intensivo 
continuo similar a PLN para suplementar 

 1.14 En el año escolar 2018-19 el distrito 
probó el sistema de red de aprendizaje 
profesional (PLN, por sus siglas en inglés) 
dentro del proceso de mejora continuo ILT 
en el que cada escuela identificaría un 
problema de práctica escolar, establecería 
prioridades, daría forma a las acciones 
específicas y desarrollaría/implementaría 
un plan. Este proceso se continuará en el 
2019-20 con un enfoque en la equidad. 
Para aquellas escuelas que puede que 
necesiten un apoyo más intensivo en 
función del interfaz (áreas en rojo), los 
directores trabajará más estrechamente 
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facilitada en colaboración con la Oficina 
de Educación del Condado. Los directores 
de distrito que participan en el Red de 
Aprendizaje Profesional (PLN, por sus 
siglas en inglés) desarrollarán procesos y 
protocolos para replicar y usar cuando y si 
alguna otra escuela recibiera un "rojo" en 
el tablero del estado. Estos procesos 
pueden incluir análisis de raíz para 
determinar las causas de los resultados, 
así como la planificación de acciones para 
priorizar estrategias para abordar las 
necesidades identificadas.        

la mejora continua de ILT. Costos 
adicionales para cubrir 8 maestros de 
escuelas con necesidades altas para tener 
tiempo libre 8 veces durante el ciclo 
escolar. 

con el equipo escolar para desarrollar un 
plan integral y hacer un seguimiento de la 
implementación. Ver acción 1.15. 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0.00  20,000.00   
        0.00  20,000.00   Fondo        Base  Supplemental and Concentration   
        0.00  20,000.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  
 

Cantidad          4,510.00   
          4,510.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          4,510.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

Medida 15 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [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) 

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   Escuelas Específicas: Escuelas específicas        
 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.15 Directores de Servicios Educativos a 
nivel individual colaborarán con una 
escuela con dos materias (ELA, 
Matemáticas, y/o EL) con alumnos de bajo 
rendimiento (categorías naranja o roja) en 
el cuadro de mando estatal para, con el 
uso del sistema ED Caliber establecer 
prioridades, definir acciones y desarrolla 
un plan. 
 
        

 1.15 Los directores de los Servicios 
Educativos Individuales serán socios con 
los sitios escolares para apoyar las 
actividades de mejora continua 
(establecer prioridades, diseñar acciones 
específicas y desarrollar / implementar un 
plan) del ILT (Nivel 1). Esto sirve como 
apoyo específico (Nivel 2) basado en el 
rendimiento del Interfaz escolar. 

 1.15 Los directores de los Servicios 
Educativos Individuales continuarán 
colaborando con los sitios escolares para 
apoyar las actividades de mejora continua 
(establecer prioridades, diseñar acciones 
específicas y desarrollar / implementar un 
plan) del ILT (Nivel 1). Esto sirve como 
apoyo específico (Nivel 2) basado en el 
rendimiento del Interfaz escolar. 
Los directores también apoyarán las 
necesidades específicas de las escuelas 
sobre temas como el rendimiento de los 
alumnos, la implementación del programa, 
las preocupaciones de los padres, asuntos 
de seguridad, u otras áreas en las que los 
líderes escolares puede que requieran de 
asistencia. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0.00     
        0.00     Fondo        Base     
        0.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

  
 

  
 

Medida 16 
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 del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.16 Se ofrecen servicios de tutoría a las 
familias de los alumnos en programa de 

 1.16 Se brindarán servicios de apoyo 
integral e instrucción adicional para 

 1.16 Se brindarán servicios de apoyo 
integral e instrucción adicional para 
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jóvenes de crianza temporal. Servicios 
completos para las familias de los 
alumnos en programa de jóvenes de 
crianza temporal proporcionados mediante 
una referencia por administradores 
escolares/Director de Servicios 
Estudiantiles al Centro de Recursos para 
Familias de Alisal. 
 
        

jóvenes de crianza, sin hogar y EL. Los 
servicios integrales para los alumnos y 
sus familias se proporcionarán a través de 
una recomendación de los 
administradores de sitio / Director de 
Educación especial, así como por medio 
de las solicitudes de los padres. Los 
alumnos necesitados serán atendidos en 
el AFRC y en los centros satélites con el 
apoyo del equipo de Especialistas en 
Educación para Padres (ver 1.17) y 
personal de apoyo académico después de 
clases para ser contratado 
específicamente para esta población. Los 
alumnos recibirán dos horas de 
instrucción adicional, tres días a la 
semana por parte del personal docente 
certificado. 

jóvenes de crianza, sin hogar y EL. Los 
servicios integrales para los alumnos y 
sus familias se proporcionarán a través de 
una recomendación de los 
administradores de sitio / Director de 
Educación especial, así como por medio 
de las solicitudes de los padres. Los 
alumnos necesitados serán atendidos en 
el AFRC y en los centros satélites con el 
apoyo del equipo de Especialistas en 
Educación para Padres (ver 1.17) y 
personal de apoyo académico después de 
clases para ser contratado 
específicamente para esta población. Los 
alumnos recibirán dos horas de 
instrucción adicional, tres días a la 
semana por parte del personal docente 
certificado. 
 
Para el año escolar 2019-20 el distrito 
contratará un miembro del personal 
certificado para apoyar a los alumnos a 
acceder y navegar los servicios brindados. 
Continuando con el apoyo del 2018-19, el 
distrito también pagará el servicio de 
tutoría en línea FEV que está 
personalizado para atender la necesidad 
del alumno. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        30,000.00  9,199.00  36,424 
        30,000.00  9,199.00  36,424 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  Supplemental and Concentration 
        30,000.00  9,199.00  36,424 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          40,801.00  8,576 
          40,801.00  8,576 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          40,801.00  8,576 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad             
Cantidad             

Medida 17 
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 del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.17 Mejorar la preparación para la 
escuela mediante servicios básicos 
(comida, ropa, vivienda y referencias a 
servicios médicos) mediante el centro 
AFRC y sus satélites. 
 
        

 1.17 Mejorar y ampliar los servicios para 
apoyar la preparación escolar a través de 
la provisión de servicios básicos 
(alimentación, vestimenta, vivienda y 
remisiones médicas) a través del AFRC y 
sus centros satelitales. 
 
Para mejorar y refinar la naturaleza y la 
calidad de los servicios, el AFRC y los 
sitios satelitales reunirán tanto a la 
comunidad como a los alumnos. 
 
El AFRC y los centros satelitales 
aumentarán el apoyo para los alumnos 
jovenes de crianza, sin hogar y EL. 
 
Añadir a 3 Especialistas en Educación 
para Padres adicionales (un total de 6). 
 
 
 

 1.17 Mejorar y ampliar los servicios para 
apoyar la preparación escolar a través de 
la provisión de servicios básicos 
(alimentación, vestimenta, vivienda y 
remisiones médicas) y la educación para 
padres a través del AFRC y sus centros 
satélites. 
 
Para mejorar y refinar la naturaleza y la 
calidad de los servicios, el AFRC y los 
sitios satélites reunirán tanto a la 
comunidad como a los alumnos. 
 
El AFRC y los centros satélites 
aumentarán el apoyo para los alumnos 
jóvenes de crianza, sin hogar y EL. Ver 
algunos de los servicios como parte de 
1.16. 
 
La meta es contratar a 6 Especialistas de 
Educación para Padres adicionales (un 
total de 12) para brindar un mejor apoyo 
tanto en los Centros de Recursos para las 
Familias como en los centros escolares. 
Implementar la asistencia general y 
remediar las ausencias crónicas de los 
alumno afectados por un trauma como 
son los casos de inseguridad alimentaria y 
de vivienda, la presión migratoria o la 
violencia doméstica, implementar un 
sistema de 3 niveles a nivel de distrito. 
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El Nivel 3 incluiría la administración de 
casos para los alumnos más severamente 
afectados e incluirá el acceso a alimentos, 
ropa, casa temporal o transporte para 
estabilizar a la familia y asegurar que los 
alumnos asistan a la escuela. El Nivel 2 es 
para alumnos con ausencias crónicas e 
incluirá apoyos tales como visitas al 
hogar. El nivel 1 será una campaña de 
asistencia a nivel de distrito. 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        592,514.00  896,192.00  1,220,834 
        592,514.00  896,192.00  1,220,834 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        592,514.00  896,192.00  1,220,834 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        341,362.00  495,915.00  667,829 
        341,362.00  495,915.00  667,829 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        341,362.00  495,915.00  667,829 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad        63,750.00  87,247.00  137,247 
        63,750.00  87,247.00  137,247 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        63,750.00  87,247.00  137,247 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        24,650.00  227,292.00  144,151 
        24,650.00  227,292.00  144,151 Fondo        Title I  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        24,650.00  227,292.00  144,151 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad          48,052.00  48500 
          48,052.00  48500 Fondo          Title I  Title I 
          48,052.00  48500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 18 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

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

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

 

Medidas/Servicio 

  X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

         1.18: Comenzar la implementación de 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) 

 Lideres de la Escuela de Ciencias 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
(24 x $ 1500) Kínder a 3° año y 4° 
a 6° año 

 1.18: Comenzar la implementación de 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) 

 Colaboración y apoyo de MCOE: 
Coordinador de Ciencias 

 Formación Profesional en 
Ciencias 

(1) Talleres por niveles de año de la 
oficina de educación del condado de 
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 Colaboración y apoyo de MCOE: 
Coordinador de Ciencias (Will 
Franzell) 

 Formación Profesional de 
Ciencias 

 (1) Talleres por niveles de año de la 
oficina de educación del condado de 
Monterey (MCOE, por sus siglas en 
inglés) 
 
 ($ 7200) 
 
(2) Conferencia sobre la Educación de 
Ciencias de California (CSTA, por sus 
siglas en inglés) (noviembre/diciembre 
2018) para líderes, (3) profesionales del 
distrito y sitio 
 
Desarrollo dirigido por líderes de la ciencia 
del sitio. 

 Materiales para Kits de los 
salones de Ciencias y acceso 
digital 

 Programas en periodos de prueba 
de Selección de Ciencias 

 (primavera de 2019) 

 Maestros en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) 
de Ciencias - Maestros en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) de Ciencias 

Monterey (MCOE, por sus siglas en 
inglés) ($ 7200)  
 
(2) Conferencia sobre la Educación de 
Ciencias de California (CSTA, por sus 
siglas en inglés) (noviembre/diciembre 
2018)  
 
(3) Formación profesional del distrito y 
escuelas liderada por el director de 
Currículo e Instrucción y los capacitadores 
de instrucción 

 Selección de Pilotos de Ciencia 
(primavera de 2020) 
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de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) dirigirá el 
Plan de Implementación de 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) de Alisal; 
planificar y coordinar la formación 
profesional de ciencias; coordinar 
el trabajo de los líderes de la 
ciencia del sitio; colaborar con el 
Coordinador de Ciencia de 
MCOE. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad          256,336.00  25,000 
          256,336.00  25,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          256,336.00  25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad          69,993.00  15,000 
          69,993.00  15,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          69,993.00  15,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad          150,000.00   
          150,000.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          150,000.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          40,000.00   
          40,000.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          40,000.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

Medida 19 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

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

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

 

Medidas/Servicio 

  X Nueva Medida         X Medida Modificada        
 

         1.19 Garantizar que los alumnos tengan 
servicios y apoyos adicionales fuera de la 
jornada escolar regular necesarios para 
proporcionar servicios de enriquecimiento 
y desarrollar conectividad con la escuela a 
través de oportunidades de aprendizaje 
prolongadas al involucrarse con socios 
comunitarios para proporcionar programas 
de trayectorias universitarias y 
vocacionales, artes visuales y escénicas, 
deportes y excursiones. 

 1.19 Garantizar que los alumnos tengan 
servicios y apoyos adicionales fuera de la 
jornada escolar regular necesarios para 
proporcionar servicios de enriquecimiento 
y desarrollar conectividad con la escuela a 
través de oportunidades de aprendizaje 
prolongadas al involucrarse con socios 
comunitarios para proporcionar programas 
de trayectorias universitarias y 
vocacionales, artes visuales y escénicas, 
deportes y excursiones. Incluye un 
aumento del 2% para posibles aumentos 
en los salarios y la expansión del 
folklorico. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad          195,525.00  45,706 
          195,525.00  45,706 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          195,525.00  45,706 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          85,049.00  14,477 
          85,049.00  14,477 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          85,049.00  14,477 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          74,233.00  1,180,163 
          74,233.00  1,180,163 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          74,233.00  1,180,163 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad          172,020.00   
          172,020.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          172,020.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

Cantidad          757,337.00   
          757,337.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          757,337.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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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 2 
Todos los alumnos desarrollarán las habilidades de primer aprendizaje necesarias para acceder a la escuela listos para aprender y 
leer al nivel de año para el final de segundo año.         

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

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 Primer aprendizaje/preparación para la escuela        

 
Necesidad Identificada: 
En el plan LCAP 2018-19 añadimos personal y acciones específicas enfocadas en mejorar la primera alfabetización. Sin embargo, 
nuestros datos continúan mostrando brechas entre los objetivos y el rendimiento esperado. La Evaluación de Desarrollo Lector (DRA, 
por sus siglas en inglés)-El Desarrollo de Lenguaje (EDL) se administró a todos los alumnos de Kínder-2º en febrero de 2019. Los 
puntajes siguen siendo casi iguales desde el mismo período del año pasado y están por debajo de nuestros objetivos. El Kínder bajó 
de 2.2 (Objetivo 4) a 2.01, en primero se pasó de 9.55 a 9.74 (Objetivo = 16) y en segundo se pasó de 19.3 a 19.2 (Objetivo 28). Los 
Estudiantes de inglés hicieron grandes progresos para cerrar la brecha con otros alumnos. En la misma evaluación, en Kínder se 
pasó de 1.93 a 1.95, en primero de 9.2 a 9.8 y en segundo de 18.9 a 19.4. En la evaluación ICA de artes lingüísticas del inglés que se 
entregó en noviembre-diciembre de 2018, el tercero es el nivel de año que tuvo el porcentaje más bajo de alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma (17%) en comparación con 4º (26%), 5º (31%) y 6º (40%). A medida que los alumnos avanzan a través de los 
niveles de año, muchos necesitan algún tipo de intervención para cumplir con las normas y prepararse para el rigor de la escuela 
secundaria y preparatoria. De acuerdo con nuestra meta básica del programa académico (Meta 1), continuaremos enfocándonos en 
establecer una base sólida con el programa de ELA desde Kínder de Transición a segundo, con especial atención a los subgrupos 
con necesidades específicas. Usaremos nuestro proceso de mejora continua para usar datos e investigación para mejorar la 
instrucción, brindar apoyo a los educadores con formación profesional y capacitación sobre estrategias de alfabetización equilibradas, 
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el uso hábil del currículo y las normas de ELA adoptados para Kínder-2º. Usaremos estrategias como los recorridos de aprendizaje 
para hacer un seguimiento de la mejora en la alfabetización temprana de Kínder de Transición-2º. También trabajaremos con los 
padres para mejorar la preparación escolar, ampliando los programas de lectura familiar en preescolar, Kínder de Transición y clases 
de kinder. En relación con nuestro cambio de la primera alfabetización al primer aprendizaje y la educación del niño completo, 
estamos aumentando las oportunidades de crianza, grupos de juego y cuidado de niños en el AFRC y sus satélites y las 
oportunidades de participación de los padres en las escuelas para asegurar la preparación escolar en general y dar la bienvenida a 
los padres a la comunidad de Alisal, incluso antes de que sus hijos comiencen la escuela. Es importante destacar que, alineado con 
la investigación que muestra la importancia de aprender antes de que los alumnos ingresen al Kínder, Alisal se ha comprometido con 
el preescolar universal para todos los niños de 4 años. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

DRA Kínder         2.20 nivel promedio de 
fin de año 

 2.20  2.20  2.20 

DRA 1º         9.30 nivel promedio de 
fin de año 

 12.00  12.00  12.00 

DRA 2º         18.20 nivel promedio de 
fin de año 

 24.00  24.00  24.00 

DRA EL Kínder         1.70 nivel promedio de 
fin de año 

 2.00  2.20  2.20 

DRA EL 1º         9.10 nivel promedio de 
fin de año 

 12.00  12.00  12.00 

DRA EL 2º         17.90 nivel promedio de 
fin de año 

 24.00  24.00  24.00 

 

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) 



Página 132 de 225

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder de Transición-2º        
 [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) 

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

 X A Nivel del LEA        
 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.1 Implementar a nivel de distrito los 
cuatro componentes de un programa de 
lectoescritura equilibrado con el uso del 
recientemente adoptado currículo de 
ELA/ELD (Kínder -2o) con un particular 
enfoque en fonética y lectura guiada en 
los niveles de Kínder de Transición a 2o 
año. Incrementar en 20 puntos 
porcentuales el porcentaje de maestros 
que implementan efectivamente los cuatro 
componentes del Itinerario de Uso Hábil 
de la lectoescritura de Kínder a 2o. Grabar 
en vídeo las lecciones de ejemplo para 
hacer formación profesional. 
 
        

 2.1 Continuar con los cuatro componentes 
de un programa de lectoescritura 
equilibrado a nivel distrital para 
implementar el marco de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) y las 
normas utilizando el currículo adoptado. 

 Formación Profesional de Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) a 2° año en 
Habilidades Fundamentales de 
Lectoescritura: fonética y 
conciencia fonémica basada en 
BPST; lectura guiada basada en 
Evaluación de Desarrollo en la 

 2.1 Continuar con los cuatro componentes 
de un programa de lectoescritura 
equilibrado a nivel distrital para 
implementar el marco de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) utilizando 
el currículo adoptado. Después de revisar 
los datos, se brindará apoyo focalizado 
con prioridad para los maestros con 
puntajes más bajos y maestros nuevos del 
distrito o del nivel de año. 
 
Formación Profesional de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 
2° año en Habilidades Fundamentales de 
Lectoescritura: fonética y conciencia 



Página 133 de 225

Lectura (DRA, por sus siglas en 
inglés) / El Desarrollo de 
Lenguaje (EDL); lectura 
modelada y compartida; Escritura 
interactiva y compartida, 
estrategias de lectura cercana de 
Kínder a 2° año 

 Evaluar la práctica de maestros 
basada en la trayectoria de Uso 
Hábil de Kínder a 2° año 

 Realizar Recorridos de 
Aprendizaje de Lectoescritura de 
Kínder a 2° año 

 Pruebas ELPAC de Kínder a 3° 
año 

El Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) de Kínder a 
2° año apoya esta acción. 
 

fonémica basada en BPST; lectura guiada 
basada en DRA / EDL; lectura modelada y 
compartida; Escritura interactiva y 
compartida, estrategias de lectura cercana 
de Kínder a 2° año 
 
Evaluar la práctica de maestros basada en 
la trayectoria de Uso Hábil de Kínder a 2° 
año 
 
Realizar Recorridos de Aprendizaje de 
Lectoescritura de Kínder a 2° año 
 
El Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) de Kínder 
a 2° año apoya esta acción. 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        0.00  230,255.00  222,968 
        0.00  230,255.00  222,968 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        0.00  230,255.00  222,968 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 
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Cantidad          26,026.00  26,026.00 
          26,026.00  26,026.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          26,026.00  26,026.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          79,377.00  89,177 
          79,377.00  89,177 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          79,377.00  89,177 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          262,570.00  95,240 
          262,570.00  95,240 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          262,570.00  95,240 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad          15,000.00  15,000.00 
          15,000.00  15,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          15,000.00  15,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
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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 Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder-2º        

 

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 Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.2 Establecer objetivos de crecimiento 
trimestrales y anuales para lectoescritura 
temprana, tal y como se mide con las 
evaluaciones DRA/EDL. Analizar los datos 
para identificar las brechas de rendimiento 
para los alumnos EL y los alumnos en 
situación de pobreza y desarrollar planes 
de acción a nivel escolar para atender 
estas brechas. Parte de las obligaciones 
del maestro, sin costo adicional requerido.        

 2.2 Hacer seguimiento e informar del 
porcentaje de alumnos que logran o no los 
objetivos de crecimiento trimestrales y 
anuales para lectoescritura temprana, tal y 
como se mide con las evaluaciones 
DRA/EDL. Analizar los datos para 
identificar las brechas de rendimiento para 
los alumnos EL y los alumnos en situación 
de pobreza y desarrollar planes de acción 
a nivel escolar para atender estas 
brechas. 

 2.2 Continuar con el seguimiento e 
informar del porcentaje de alumnos que 
logran o no los objetivos de crecimiento 
trimestrales y anuales para lectoescritura 
temprana, tal y como se mide con las 
evaluaciones DRA/EDL. Analizar los datos 
para identificar las brechas en los 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) y los alumnos en pobreza y 
desarrollar planes de acción a nivel 
escolar para abordar las brechas. Los 
directores escolares incluirán estos datos 
en sus Planes Escolares y atenderán las 
necesidades de aprendizaje de los 
alumnos. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Costo incluido en el programa base 

  
Costo incluido en el programa base 

  
Costo incluido en el programa base 

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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Niveles de año de Kínder de 

Transición a 2º        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.3 Brindar entrenamiento profesional a 
nivel de distrito para los años de Kínder de 
Transición a 2o sobre habilidades básicas 
de lectoescritura a fin de dirigir las áreas 
de necesidad. 

 Método Fonético en función de los 
resultados de BPST. 

 Lectura guiada en función de los 
resultados en DRA/ELD y el 
continuo DRA (a.) mejorar la 
instrucción en las áreas con bajos 
resultados en DRA/EDL (b) Usar 

 Esta acción se ha trasladado como un 
elemento de la acción 2.1, que ahora 
contiene toda la formación profesional de 
lectoescritura temprana. 

 Esta acción se trasladó en el 2018-19 
como un elemento de la acción 2.1, que 
ahora contiene toda la formación 
profesional de lectoescritura temprana. 



Página 137 de 225

los resultados de DRA/EDL para 
planear la instrucción a fin de 
mejorar los resultados 
estudiantiles. Proporcionar una 
capacitación específica sobre 
lectoescritura para el Kínder de 
Transición centrado en los 
módulos de habilidades Básicas 
del Estado. 

 Proporcionar capacitación 
específica de lectoescritura de 
Kínder de Transición enfocada en 
los módulos de habilidades 
básicas del estado 

 Los costos incluyen honorarios de 
consultores, materiales de 
capacitación, costos adicionales 
y horas extra por maestro 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        350,000.00     
        350,000.00     Fondo        Supplemental and Concentration     
        350,000.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Cantidad        400,000.00     
        400,000.00     Fondo        Supplemental and Concentration     
        400,000.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder de Transición        

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.4 Mejorar el programa de lectoescritura 
para el Kínder de Transición mediante: 

 Identificando e implementando 
medidas y resultados que son 
recopilados y supervisados a 
nivel de distrito en lectura y 
escritura (cada trimestre) 

 Informar de los alumnos que 
logran o no logran los objetivos 
de crecimiento. 

 2.4 Mejorar el Programa de Aprendizaje 
Temprano de Kínder Transicional: 

 Evaluar los resultados de TK del 
distrito en las habilidades 
fundamentales (cada sección; 
tiempo libre con suplente) 

 Supervisar y reportar a los 
alumnos que cumplen y no 
cumplen los objetivos de 
crecimiento. 

 2.4 Mejorar el Programa de Aprendizaje 
Temprano de Kínder Transicional: 

 Evaluar los resultados de Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) del distrito en las 
habilidades fundamentales (cada 
sección, tiempo libre con 
suplente) 

 Desarrollar evaluaciones 
comparativas para hacer un 
seguimiento y reportar a los 
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 Desarrollar acciones para apoyar 
a los alumnos que no logran los 
objetivos. 

 Proporcionar suplentes y / o 
sueldo de maestro por hora extra 
para los maestros de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en 
inglés) para evaluar el progreso 
individual del alumno 

 Costos por suplentes y sueldo de 
maestro por hora extra incluido 
en la meta 2 acción 3 

 Desarrollar acciones a nivel de 
año para apoyar a los alumnos 
que no cumplen los objetivos. 

 Formación Profesional 

 Todos los maestros de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en 
inglés) completarán 24 unidades 
de CEU antes del 1 de agosto de 
2020; 2018-19: 10 CEU (100 
horas) Reembolso de CEU ($ 75 
por 3 unidades) 

 Red Preescolar Instructiva de CA 
(CPIN, por sus siglas en inglés) - 
($ 10,000) para proporcionar 
formación profesional en los 
módulos de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) 
durante 6 días de formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) los sábados, después de 
clases, GLT e institutos de 
verano 

 Conferencia de Pre-Kínder (PK, 
por sus siglas en inglés) - Kínder 
de Transición (TK, por sus siglas 
en inglés) 

 Materiales de clase y centros de 
juego dramático / exploración 
para implementar módulos de 

alumnos que logran o no los 
objetivos de crecimiento. 

 Con las nuevas evaluaciones, 
desarrollar acciones de nivel de 
año para apoyar a los alumnos 
que no logran los objetivos. 

 Se comprarán materiales de salón 
y centros de juego 
dramático/exploración para 
implementar los módulos de 
Kínder de Transición con 
equidad. TOSA de TK/PK: 
apoyara la implementación de 
esta acción 2.4b un coordinador 
de Programas de Primer 
Aprendizaje coordinará todas las 
actividades de primer 
aprendizaje. 
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Kínder de Transición (TK, por sus 
siglas en inglés) con equidad. 

 Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) 
de Kínder de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés) / Pre-Kínder 
(PK, por sus siglas en inglés): 
Contratar un Maestro en 
Asignación Especial (TOSA, por 
sus siglas en inglés) de Pre-
Kínder (PK, por sus siglas en 
inglés)/ Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) para 
apoyar la implementación de este 
elemento de acción 

2.4 b Para coordinar estos esfuerzos, se 
creará un puesto de Director de 
Aprendizaje Temprano para 2018-19. Esto 
consolidará todas las actividades de 
aprendizaje temprano bajo una sola 
dirección. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          305,734.00  229,834 
          305,734.00  229,834 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          305,734.00  229,834 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad          103,274.00   
          103,274.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          103,274.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

Cantidad          15,000.00  80,141 
          15,000.00  80,141 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          15,000.00  80,141 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            47,758 
            47,758 Fondo            Supplemental and Concentration 
            47,758 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder-2º        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.5 Hacer observaciones en salones sobre 
lectoescritura temprana en los niveles de 
Kínder a 2o año en todas las escuelas 2 o 
3 veces por año a fin de establecer el nivel 
de implementación del programa de 
lectoescritura, las necesidades de 
desarrollo profesional y las áreas en que 
se necesita intervención, y de planear 
acciones relacionadas con las 
conclusiones en estas áreas. Cada 
escuela proporciona un perfil de 
estudiantes designados EL, por nivel de 
lenguaje, a fin de concentrarse en las 
necesidades de los alumnos durante la 
observacion academica. Contratar a 2 
maestros adicionales de intervención 
Kínder a 2º para apoyar a las escuelas 
con mayor necesidad de alumnos que no 
leen a nivel de año. 
 
        

 Eliminar la acción - se incorporará en la 
acción 2.1 (en los recorridos de 
aprendizaje de primera alfabetización de 
Kínder a 2º) 

 Esta acción se eliminó en el 2018-19 
como una acción separada y el contenido 
se incorporó en la acción 2.1 (en los 
recorridos de aprendizaje de primera 
alfabetización de Kínder a 2º). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        152,924.00  210,944.00   
        152,924.00  210,944.00   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   
        152,924.00  210,944.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el program base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el program base 

  
Costo incluido en el program base 
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Cantidad        53,867.00  63,314.00   
        53,867.00  63,314.00   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   
        53,867.00  63,314.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Kínder de Transición - 2º        

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.6 Desarrollar las habilidades de los 
padres para apoyar a sus hijos con la 
alfabetización temprana en los niveles de 
año de preescolar hasta 2o mediante los 
programas Padres como Companeros 
(Parenting Partners), Primeros Cinco (First 
Five), Educando a un Lector (Raising a 

 2.6 Continuar construyendo y refinando 
las habilidades de los padres para apoyar 
a los niños de preescolar a 2° año en 
lectoescritura temprana a través de los 
programas Padres como Compañeros 
(Parenting Partners), Primeros Cinco (First 
Five), Educando a un Lector (Raising a 

 2.6 Continuar construyendo y refinando 
las habilidades de los padres para apoyar 
a los niños de preescolar a 2° año en 
lectoescritura temprana a través de los 
programas Padres como Compañeros 
(Parenting Partners), Primeros Cinco (First 
Five), Educando a un Lector (Raising a 
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Reader) (Kínder de Transición/Kínder), 
Proyecto Léeme (Read to me Project) y 
otras clases para padres. Los costos de 
consultoría incluyen Padres como 
Compañeros (Parenting Partners), 
Educando a un Lector (Raising a Reader) 
y Proyecto Léeme (Read to me Project). 
Contribuir fondos adicionales para 
contratar personal de preescolar para 
garantizar que sea impartido un programa 
sólido a los alumnos.        

Reader) (10 Pre Kínder (PK, por sus 
siglas en inglés) adicionales y 25 clases 
adicionales de Kínder), Proyecto Léeme 
(Read to me Project) y otras clases para 
padres. Específicamente, continuar 
cofinanciando Migrante, una subvención 
de First Five (primeros cinco), Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) S y C) un Defensor 
de los servicios para familias migrantes de 
equivalente a tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) de 1.0 como 
facilitador del grupo de juego 
 
Además, agregar un Especialista en 
Educación Parental (Coordinador de 
atención de Equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en inglés) 
de 1.0) para abordar las necesidades 
identificadas del alumno y las familias en 
la población 0 a 5 del código postal 93905 
que ya no reciben servicios de otras 
iniciativas del condado. Los deberes 
incluyen servicios directos a las familias y 
participación en la coordinación de la 
atención y el proceso del Equipo de 
Evaluación Multidisciplinaria (MDRT, por 
sus siglas en inglés) 
 
En base a los aportes de la comunidad en 
el foro del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
hacer crecer el área de servicio para el 
Centro de Recursos Familiares de Alisal y 
First Five (primeros cinco) para 
posiblemente incluir la antigua oficina del 
distrito ubicada en 1205 E. Market. Esto 
serviría como un sitio adicional para 

Reader) en 10 clases de Pre Kínder (PK, 
por sus siglas en inglés) y 25 clases de 
Kínder adicionales, Proyecto Léeme 
(Read to me Project) y otras clases para 
padres. Específicamente, continuar 
cofinanciando Migrante, una subvención 
de First Five (primeros cinco), Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por 
sus siglas en inglés) S y C) un Defensor 
de los servicios para familias migrantes de 
equivalente a tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) de 1.0 como 
facilitador del grupo de juego 
 
 
A partir de las reuniones con padres y 
comunidad para hablar sobre el plan 
LCAP, para apoyar la preparación para el 
Kínder. Se contratará personal de pre-
Kínder para reducir las ratios de alumnos 
por adulto, y brindar un preescolar 
universal a las familias de AUSD (4-7 
horas por día). Continuar con el 
Especialista en Educación Parental 
(Coordinador de atención de Equivalente 
a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) de 1.0 cofinanciado por la 
subvención F5MC y los fondos 
complementarios y de concentración) para 
abordar las necesidades identificadas del 
alumno y las familias en la población 0 a 5 
del código postal 93905 que ya no reciben 
servicios de otras iniciativas del condado. 
Los deberes incluyen servicios directos a 
las familias y participación en la 
coordinación de la atención y el proceso 
del Equipo de Evaluación Multidisciplinaria 
(MDRT, por sus siglas en inglés) 



Página 145 de 225

grupos de juego y servicios de apoyo para 
alumnos y familias del Distrito Escolar 
Unificado de Alisal (AUSD, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

 
En base a los aportes de la comunidad en 
el foro del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
hacer crecer el área de servicio para el 
Centro de Recursos Familiares de Alisal y 
First Five (primeros cinco) para incluir la 
antigua oficina del distrito ubicada en 1205 
E. Market. Esto serviría como un sitio 
adicional para grupos de juego y servicios 
de apoyo para alumnos y familias del 
Distrito Escolar Unificado de Alisal (AUSD, 
por sus siglas en inglés) y suministros 
relacionados. 
 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        160,257.00  303,693.00  290,848 
        160,257.00  303,693.00  290,848 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        160,257.00  303,693.00  290,848 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        74,261.00  151,514.00  194,173 
        74,261.00  151,514.00  194,173 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        74,261.00  151,514.00  194,173 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 



Página 146 de 225

Cantidad        13,000.00  5,433.00  24032 
        13,000.00  5,433.00  24032 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Title I 
        13,000.00  5,433.00  24032 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        200,000.00  82,440.00  90338 
        200,000.00  82,440.00  90338 Fondo        Supplemental and Concentration  Title III  Title I 
        200,000.00  82,440.00  90338 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        85,000.00    35855 
        85,000.00    35855 Fondo        Title III    Title I 
        85,000.00    35855 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

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 Bajos Ingresos        

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

Transición a 2º        
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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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.7 Involucrar a los Consejos Escolares y 
a la organización "Building Healthy 
Communities" ("Creando Comunidades 
Saludables") en un diálogo colaborativo a 
fin de identificar formas para involucrar a 
los padres de forma efectiva para que 
apoyen a sus hijos en casa con la 
lectoescritura, e incrementar el número de 
padres involucrados.        

 2.7 Continuar involucrando a los Consejos 
Escolares y a la organización "Building 
Healthy Communities" ("Creando 
Comunidades Saludables") en un diálogo 
colaborativo a fin de identificar formas 
para involucrar a los padres de forma 
efectiva para que apoyen a sus hijos en 
casa con la lectoescritura, e incrementar 
el número de padres involucrados. 

 2.7 Continuar la colaboración y la 
planeación entre los Consejos Escolares y 
la organización "Building Healthy 
Communities" ("Creando Comunidades 
Saludables") a fin de identificar formas 
para involucrar a los padres en papeles de 
liderazgo y facilitación con el Consejo 
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el 
comité asesor de estudiantes del inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), apoyo a 
la alfabetización, y el reclutamiento e 
incremento del número de padres 
involucrados. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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) 

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.8 Trabajar con los socios de la 
comunidad para diseñar el Centro de 
Primer Aprendizaje que incluye 4 escuelas 
preescolares de día completo, clases de 
educación familiar en desarrollo temprano, 
junto con cuidado infantil extendido, 
clases de licencias de cuidado infantil y 
grupos de juego de Primeros Cinco (first 
five). El centro proporcionará servicios 
integrales a las familias en las clases de 
preescolar. El costo de la construcción de 
la instalación se planifica a lo largo de tres 
años debido a que hay un proceso de 
acuerdo de intercambio de propiedad 
pendiente con la ciudad, el distrito y las 
agencias externas. Se espera que el costo 
total de la construcción del centro sea de 
aproximadamente 7,5 millones. Los 
montos incluidos aquí totalizan $ 
2,514,000 o aproximadamente 1/3 del 
costo total esperado. Estamos trabajando 
para obtener financiadores comunitarios 
adicionales.        

 2.8 El Centro de Primer Aprendizaje está 
en construcción. 

 2.8 El Centro de Primer Aprendizaje está 
en construcción. (el costo fue asignado en 
2017-18) 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        2,514,000.00     
        2,514,000.00     Fondo        Supplemental and Concentration     
        2,514,000.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 3 
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades para avanzar y sobresalir en todas las áreas academicas, todos los 
alumnos identificados como estudiantes aprendices de Inglés, excepto los que llegaron más tarde, desarrollarán las habilidades de 
escucha, habla, lectura y escritura necesarias para reclasificar cuando estén en cuarto o quinto año, lograron el progreso equivalente 
a un año anualmente. (Meta de Desarrollo del Idioma).         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
El esfuerzo adicional en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y el apoyo a los Estudiantes de inglés 
generalmente está dando sus resultados con un mayor rendimiento en la prueba estatal SBAC en Lectoescritura y Matemáticas y en 
el aumento de reclasificación. En la evaluación SBAC del 2018, los estudiantes aprendices de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
aumentaron 5.8 puntos porcentuales en ELA (de un 17% a un 22.8%) cumpliendo o superando la norma y 1 punto porcentual en 
Matemáticas (de un 15% a un 16%). Este desempeño fue superior al de muchos de nuestros distritos vecinos con una cifra similar de 
alumnos, nos preocupa la brecha significativa entre nuestros alumnos aprendices de ingles (EL) y no EL afectará su acceso a cursos 
de nivel superior en la escuela secundaria y más allá. 
 
Los estudiantes aprendices de inglés de Alisal en 4º y 5º año lograron los objetivos para ser reclasificados. El objetivo declarado fue 
que el porcentaje de alumnos EL en los niveles de año de cuarto y quinto que han estado en el distrito cinco o más años y se 
reclasifiquen como alumnos con dominio fluido en inglés (FEP, por sus siglas en inglés) aumentará en 5 puntos porcentuales cada 
año. En cuarto, la tasa de reclasificación fue del 28% y en quinto fue del 38%, lo que resultó en una tasa combinada del 33%. Si bien 
estamos satisfechos con este crecimiento, también reconocemos que esto deja a más de 1,000 de nuestros alumnos EL de 4º y 5º 



Página 151 de 225

año que han estado en el distrito durante cinco años sin las competencias de idioma inglés necesarias para acceder a cursos de nivel 
superior en la escuela secundaria y más allá. 
 
Los estudiantes de inglés de Alisal en 4º y 5º año lograron los objetivos para ser reclasificados. El objetivo declarado fue que el 
porcentaje de alumnos EL en los niveles de año de cuarto y quinto que han estado en el distrito cinco o más años y se reclasifiquen 
como alumnos con dominio fluido en inglés (FEP, por sus siglas en inglés) aumentará en 5 puntos porcentuales cada año, pasando 
del 16.5% en el 2016/17 al 21.5% en el 2017/18. En cuarto, la tasa de reclasificación fue del 19% y en quinto fue del 28%, lo que 
resultó en una tasa combinada del 23%. Aunque estamos satisfechos con esta tendencia, también reconocemos que esto deja a más 
de 1,500 de nuestros alumnos EL de 4º y 5º año que han estado en el distrito durante cinco años sin las competencias de idioma 
inglés necesarias en la escuela secundaria y más allá. 
 
Aproximadamente el 73% de los alumnos de Alisal son identificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en ingles) y el 
89% recibe almuerzo gratis o a precio reducido. Dado el número de alumnos que son EL y que también viven en la pobreza, y el 
vínculo entre estos, las acciones asociadas con la meta 3 se centran específicamente en aumentar las oportunidades y cerrar la 
brecha de rendimiento para los alumnos EL en todos los niveles de año, según lo determinado al alcanzar el nivel de competencia en 
inglés antes de salir de Alisal en sexto año. Los apoyos adicionales específicamente para los alumnos migrantes se escriben en la 
Meta 3, mientras que los apoyos académicos para nuestros primeros alumnos (por ejemplo, clases de crianza y grupos de juego), así 
como los alumnos en edad escolar, están escritos en las metas 1 y 2. 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

CELDT         57.10  63.50  Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 

 Por determinarse (TBD, 
por sus siglas en inglés) 

Reclasificación de 4º y 
5º        

 16.50  21.50  28  38.6 

 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.1 Implementar Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
designado a diario en función de los 
criterios de Alisal para un programa ELD 
de calidad. Para el 2017-2018 el enfoque 
será en 5 Características: proporcionar 
unos objetivos claros, desarrollar 
significado, apoyar interacciones 
estudiantiles extendidas con escalonados 
de lenguaje, actividades de lección en 
secuencia. Abordar las conexiones 
ELPAC.        

 3.1 Continuar con ELD designado a nivel 
distrital e implementar ELD integrado 
basado en el marco ELA / ELD y 
enfocarse en 5 de las características de 
calidad de la instrucción ELD. Para 2018-
19, enfocarse en las rutinas instructivas 
ELPAC en ELD designado y ELD 
integrado en matemáticas y ELA. 
 
Plan de equipos de nivel de año ELD de 
sitio para el ELD designado basado en 
datos ELPAC. 

 Sitios envían planes con tiempo 
programado y nivelación para 
ELD designado. 

Recorridos de aprendizaje ELD 

 3.1 Continuar fortaleciendo la instrucción 
de ELD designado a nivel de distrito e 
implementar ELD integrado basado en el 
marco ELA / ELD y enfocarse en 5 de las 
características de calidad de la instrucción 
ELD. Para el año escolar 2019-20, 
enfocarse en las rutinas instructivas 
ELPAC en ELD designado y ELD 
integrado en ciencia y matemáticas. 
 
Plan de equipos de nivel de año ELD de 
sitio para el ELD designado basado en 
datos ELPAC. 

 Las escuelas envían planes con 
tiempo programado y nivelación 
para ELD designado. 

Recorridos de aprendizaje ELD 
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 Visitas de sitio por el Director de 
Currículo e Intervención (C e I, 
por sus siglas en inglés), TOSA y 
el equipo de la escuela para 
observar y proporcionar 
comentarios sobre la 
implementación del ELD 
designado e integrado basado en 
5 de 10 características de calidad 
ELD. 

Formación profesional ELD de Kínder a 6º 
año basado en los comentarios de los 
maestros y el nivel de implementación 
observada de los criterios de calidad ELD 

 ELD integrado y ELD designado 

 Rutinas del examen de ingles 
ELPAC 

 Programa de lectoescritura 
Wonders ELD y Achieve 3000 EL 
Access 

 Vocabulario Académico y 
Discurso Académico 

 Continuar el desarrollo de la 
lección ELPAC con 
capacitadores y maestros para 
compartir en los equipos de nivel 
de años (GLTs, por sus siglas en 
inglés) 

 Talleres de la oficina de 
educación del condado de 

 Planear 3 escuelas en cada 
escuela (una por trimestre) por el 
Director de Estudiantes de Inglés, 
Director de Currículo e 
Instrucción, y el equipo de la 
escuela para observar y brindar 
comentarios sobre la 
implementación del ELD 
designado e integrado basado en 
5 de 10 características de calidad 
ELD. 

Formación profesional ELD de Kínder a 6º 
año basado en los comentarios de los 
maestros y el nivel de implementación 
observada de los criterios de calidad ELD 
 
ELD integrado y ELD designado 
 
Rutinas del examen de ingles ELPAC  
 
Continuar el desarrollo de lecciones 
ELPAC con capacitadores y maestros 
para compartir en los equipos de nivel de 
años (GLTs, por sus siglas en inglés) 
 
En el año escolar 2019-20, los Equipos de 
Liderazgo Escolar participarán en 
"Desarrollo de Equidad para Estudiantes 
de Inglés en Todas las Áreas de 
Contenido" a fin de perfeccionar el trabajo 
y la planeación de las áreas de contenido 
de ELD integrado. 
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Monterey (MCOE, por sus siglas 
en inglés) sobre ELD 

 Capacitación sobre Marco ELA / 
ELD (verano 2019) - disponible 
para los equipos de liderazgo del 
sitio 

ELA / ELD TOSA apoya estas acciones. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          27,500.00  366,082 
          27,500.00  366,082 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          27,500.00  366,082 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Costo incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costo incluido en el programa base 

Cantidad          5,690.00  96,626 
          5,690.00  96,626 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          5,690.00  96,626 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad          129,241.00  52,607 
          129,241.00  52,607 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          129,241.00  52,607 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad          42,569.00  205,000 
          42,569.00  205,000 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          42,569.00  205,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad            16,730 
            16,730 Fondo            Supplemental and Concentration 
            16,730 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Niveles de año 

de 4º a 6º        
 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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3.2 En los niveles de 4º a 6º año, mejorar 
la forma de impartir ELD mediante la 
implementación de Achieve 3000 (con EL 
Access Boost) como currículo 
suplementario.        

 3.2 En los niveles de 4º a 6º año, mejorar 
la forma de impartir ELD mediante la 
implementación de Achieve 3000 (con EL 
Access Boost) como un currículo 
suplementario para la lectura detallada y 
ELD. Incluye la formación profesional, 
apoyo de datos y licencias de uso 

 Los costos adicionales de 
materiales suplementarios ELD: 
Grammar Gallery (galería de 
gramatical), Achieve 3000 

 3.2 En los niveles de 4º a 6º año continuar 
fortaleciendo la instrucción de ELD 
mediante la implementación de Achieve 
3000 (con EL Access Boost) como un 
currículo suplementario para la lectura 
detallada y ELD. Incluye la formación 
profesional, apoyo de datos y licencias de 
uso. 

 Los costos adicionales de 
materiales suplementarios y 
capacitaciones de ELD: 
programa Achieve 3000 y costos 
de tiempo libre para maestros 

 Continuar brindando el Programa 
para Recién Llegados para 
apoyar a los alumnos de 4º-6º 
con dos programas designados. 

 Maestro TOSA para Estudiantes 
de Inglés para brindar sesiones 
de coaching y apoyar el 
programa para recién llegados, 
programas de una dirección, 
programas de inmersión dual, y 
cumplimiento con normativa 
respecto a los alumnos EL. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        105,000.00  112,000.00  259,150 
        105,000.00  112,000.00  259,150 Fondo        Supplemental and Concentration  Title III  Supplemental and Concentration 
        105,000.00  112,000.00  259,150 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            101,888 
            101,888 Fondo            Supplemental and Concentration 
            101,888 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            5,000 
            5,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            180000 
            180000 Fondo            Title III 
            180000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            56166 
            56166 Fondo            Title III 
            56166 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad            120000 
            120000 Fondo            Title III 
            120000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Nueva Medida         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.3 Cada sitio desarrolla e implementa un 
plan de equipo de nivel de año utilizando 
datos ELPAC para ubicar al alumno en los 
niveles adecuados. No hay costo para 
esta acción ya que las escuelas 
desarrollan planes durante los días de 
trabajo regulares en los días de 

 Eliminar la meta 3.3 como una acción 
separada. Desde 2018-19 y adelante, se 
incluirá como un elemento de línea en 3.1 

 Esta acción se eliminó como una acción 
separada en el 2018-19. El desarrollo de 
un plan de creación de equipos para la 
instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) se incluye 
como una parte de la acción 3.1. 
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instrucción limitada de nivel de año ya 
implementados.        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.4 Identificar a los alumnos designados 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés)  que han estado en el nivel 
intermedio por más de un año; diseñar e 
impartir estrategias en clase y de 

 3.4 Identificar a los alumnos que son 
estudiantes de inglés por mucho tiempo y 
/ o que se desempeñan en los niveles 
Emergentes y Expansivos basados en 
ELPAC y otras medidas del distrito. 

 3.4 Identificar a los alumnos que son 
estudiantes aprendices de inglés por largo 
plazo y / o que se desempeñan en los 
niveles Emergentes y Expansivos 
basados en el examen de ingles ELPAC y 
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intervención para aquellos alumnos que 
garantizan progreso al siguiente nivel de 
ELD. Los costos adicionales incluyen el 
año prolongado de la Academia ELD de 
verano para los alumnos que no hacen 
progreso EL, que paga el salario por hora 
de los maestros, la capacitación y los 
recursos y materiales suplementarios EL.        

Supervisar el progreso de los alumnos 
que están ampliando el nivel; y diseñar e 
impartir en la clase de instrucción y 
estrategias de intervención para estos 
alumnos para garantizar el crecimiento al 
siguiente nivel ELD. Proporcionar apoyos 
y programas adicionales durante y 
después de los días escolares (es decir, 
academia de escuela de verano para los 
alumnos identificados). El costo es para el 
programa de verano y los apoyos ELD 
suplementarios. 

otras medidas del distrito. Supervisar el 
progreso de los alumnos que están al 
Nivel Expansivo; y diseñar e impartir en la 
clase de instrucción y estrategias de 
intervención para estos alumnos para 
garantizar el crecimiento al siguiente nivel 
ELD. Proporcionar apoyos y programas 
adicionales durante y después de los días 
escolares (es decir, academia de escuela 
de verano para los alumnos identificados). 
El costo es para el programa de verano y 
los apoyos ELD suplementarios. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        200,000.00  92,400.00  50,000.00 
        200,000.00  92,400.00  50,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        200,000.00  92,400.00  50,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          17,201.00  30,000.00 
          17,201.00  30,000.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          17,201.00  30,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          90,399.00  21,817.00 
          90,399.00  21,817.00 Fondo          Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
          90,399.00  21,817.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad            23,183.00 
            23,183.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            23,183.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            150000 
            150000 Fondo            Title III 
            150000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            35,376 
            35,376 Fondo            Title III 
            35,376 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            92000 
            92000 Fondo            Title III 
            92000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

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

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

 [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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Nueva Medida         X Nueva Medida         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.5 Proporcionar entrenamiento 
profesional para grados Kínder 
Transicional a 6to sobre el nuevo currículo 
de ELD y de recursos en línea para 
abordar las normas académicas para ELD 
y los criterios de Alisal para un programa 
de ELD de calidad. Continuar trabajando 
con un consultor para desarrollar un 
diseño de programa bilingüe firme para los 
alumnos y usar datos para modificar y 
mejorar las opciones del programa.        

 Eliminar como acción separada e incluya 
como elemento de línea en 3.1 (formación 
profesional) de 2018-19 y posteriores. 

 Esta actividad fue eliminada como una 
acción separada en el 2018-19. La 
formación profesional en el currículo ELD 
y la atención a las necesidades de los 
estudiantes de inglés se incluye en la 
acción 3.1. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        100,000.00     
        100,000.00     Fondo        Supplemental and Concentration     
        100,000.00     Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  
 

Medida 6 
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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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.6 
Apoyar a los equipos de nivel de año 
(GLTs, por sus siglas en inglés) a través 
de capacitadores y TOSAs en la 
planificación eficiente de lecciones ELD 
incorporando las áreas de enfoque 
(proporcionando metas claras, 
desarrollando significado, apoyando 
interacciones estudiantiles prolongadas 
con andamios de lenguaje, actividades 
secuenciadas: abordar las conexiones 
ELPAC en sus lecciones. 
 
Colaborar con el consultor ELD, incorporar 
rutinas ELD integradas y designadas en el 
diseño de la lección, continuar 

 3.6 
Apoyar a los equipos de nivel de año 
(GLTs, por sus siglas en inglés) a través 
de capacitadores y TOSAs en la 
planificación eficiente de lecciones ELD 
incorporando las áreas de enfoque 
(proporcionando metas claras, 
desarrollando significado, apoyando 
interacciones estudiantiles prolongadas 
con andamios de lenguaje, actividades 
secuenciadas: abordar las conexiones 
ELPAC en sus lecciones. 
 
Colaborar con el consultor ELD, incorporar 
rutinas ELD integradas y designadas en el 
diseño de la lección, continuar 

 3.6 Continuar apoyando los equipos de 
nivel de año (GLTs, por sus siglas en 
inglés) a través de capacitadores y 
maestros TOSA en la planificación 
eficiente de lecciones ELD incorporando 
las áreas de enfoque (proporcionando 
metas claras, desarrollando significado, 
apoyando interacciones estudiantiles 
prolongadas con andamios de lenguaje, 
actividades secuenciadas: abordar las 
conexiones ELPAC en sus lecciones. 
 
El Director de Inglés colaborará con 
capacitadores y administradores escolares 
para incorporar rutinas de ELD integrado y 
designado en el diseño de lecciones y  
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fortaleciendo los programas bilingües en 
el distrito (inmersión en un solo sentido, 
lenguaje bilingüe, programas bilingües) 
        

fortaleciendo los programas bilingües en 
el distrito (inmersión en un solo sentido, 
lenguaje bilingüe, programas bilingües) 
 

continuar fortaleciendo los programas 
bilingües en el distrito (inmersión en un 
solo sentido, lenguaje bilingüe, programas 
bilingües). 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        35,000.00  35,000.00  14,000.00 
        35,000.00  35,000.00  14,000.00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        35,000.00  35,000.00  14,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            3,303.00 
            3,303.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            3,303.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            2,697 
            2,697 Fondo            Supplemental and Concentration 
            2,697 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            35000 
            35000 Fondo            Title III 
            35000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
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Cantidad            8255 
            8255 Fondo            Title III 
            8255 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Nueva Medida         X Nueva Medida        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.7 Hacer recorridos de aprendizaje a 
nivel de distrito 2 o 3 veces al año para 
ofrecer recomendaciones a los directores 
sobre la implementación de las áreas de 
enfoque para ELD (proporcionando metas 
claras, desarrollando significado, 
apoyando interacciones estudiantiles 
prolongadas con andamios de lenguaje, 

   3.7 Esta actividad se eliminó como una 
acción separada en el 2018-19. Los 
recorridos de aprendizaje ELD se incluyen 
como un punto de la acción 3.1. 
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actividades secuenciadas), abordando las 
conexiones ELPAC para informar la 
formación profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) de sitio y distrito, y la 
implementación general. Costo incluido en 
la meta 3.2 
 
El consultor ELD proporciona sugerencias 
y orientación durante los recorridos de 
aprendizaje ELD. 
        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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 A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Nueva Medida        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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3.8 Compartir información y desarrollar 
conocimientos para que los padres 
comprendan el proceso para evaluar la 
competencia en inglés y los criterios para 
la reclasificación. Los padres de los 
alumnos que han estado en el nivel 
intermedio o su equivalente de ELD por 
más de un año reciben una notificación y 
los apoyos escolares descritos. Costo 
incluido en la meta 3.2        

 3.8 Continuar compartiendo información y 
desarrollar conocimientos para que los 
padres comprendan el proceso para 
evaluar la competencia en inglés y los 
criterios para la reclasificación. Los padres 
cuyos alumnos han estado en el nivel 
intermedio / equivalente ELD por más de 
un año son notificados, invitados a la 
presentación formal y se describen los 
apoyos escolares. 

 Esta acción se movió a la meta 4 de 
desarrollo de capacidades, actividad 4.8 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          20,000.00   
          20,000.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          20,000.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

Cantidad          5,000.00   
          5,000.00   Fondo          Supplemental and Concentration   
          5,000.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

Medida 9 
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) 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos migrantes        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [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        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.9 Garantizar que los alumnos tengan 
servicios adicionales y apoyos necesarios 
para tener acceso al currículo básico. 
Proporcionar apoyo de enriquecimiento 
más allá de la jornada escolar. Esto 
incluiría servicios para migrantes, Spring 
Academy (academia de primavera), 
excursiones y programa deportivos.        

 3.9  Garantizar que los alumnos tengan 
servicios adicionales y apoyos necesarios 
para tener acceso al currículo básico. 
Proporcionar apoyo de enriquecimiento 
más allá de la jornada escolar. Esto 
incluiría servicios para migrantes, Spring 
Academy (academia de primavera). 
 
Esta acción ha sido revisada para 
enfocarse explícitamente en las 
necesidades de los alumnos migrantes. El 
programa deportivo se ha trasladado a la 
nueva Acción 1.19 con otras actividades 
para apoyar las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de los alumno. 
 

 3.9 Garantizar que los alumnos migrantes 
tengan servicios adicionales y apoyos 
necesarios para tener acceso al currículo 
básico. Proporcionar apoyo de 
enriquecimiento más allá de la jornada 
escolar. Esto incluiría apoyo académica 
para migrantes a lo largo del año escolar 
centrado en el desarrollo de la 
lectoescritura. Para el 2019-20 cada 
escuela recibirá aproximadamente 160 
horas de apoyo focalizado adicional para 
alumnos migrantes designados como 
prioritarios para recibir servicio (PFS por 
sus siglas en inglés). 
 
Cada escuela recibirá este servicio por un 
maestro certificado con una tasa de 6 
alumnos por maestro. Se administrarán 
pruebas previas y posteriores con el uso 
del registro actual o de la herramientas de 
diagnóstico DRA/EDL. Esta acción ha sido 
revisada para enfocarse explícitamente en 
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las necesidades de los alumnos 
migrantes. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        64,857.00  85,509.00  61,457 
        64,857.00  85,509.00  61,457 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        64,857.00  85,509.00  61,457 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        25,471.00  116,232.00  16,328 
        25,471.00  116,232.00  16,328 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        25,471.00  116,232.00  16,328 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad        34,472.00  53,262.00  24,726 
        34,472.00  53,262.00  24,726 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        34,472.00  53,262.00  24,726 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        30,000.00  24,369.00  120,000 
        30,000.00  24,369.00  120,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 
        30,000.00  24,369.00  120,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad        311,640.00  159,972.00   
        311,640.00  159,972.00   Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   
        311,640.00  159,972.00   Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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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 Nueva Meta        
 

Meta 4 
Alisal invertirá en el desarrollo de las destrezas claves del personal, los padres y los alumnos para dotarlos de conocimientos y 
habilidades como líderes y agentes de cambio y mejora en su escuela, su familia y la comunidad. La efectividad de esta meta se 
medirá de dos maneras: 1) con el aumento de la capacidad personal para enseñar, liderar y representar a la comunidad, y 2) con el 
aumento de la capacidad para desarrollar habilidades y el conocimiento de los demás.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los alumnos de Alisal y sus familias en una proporción superior que las comunidades cercanas, se ven afectados por la desventajas 
socioeconomicas, las preocupaciones relacionadas con la inmigración, las barreras del idioma y la inseguridad relacionada con el 
acceso a los alimentos y a la vivienda. Esta realidad ha llevado a un mayor enfoque en la construcción del conocimiento, las 
habilidades y las disposiciones de nuestro personal, así como a nuestros alumnos y sus familias para brindar creatividad y confianza 
al abordar las desigualdades educativas y el aprendizaje necesario para resolver problemas sociales, emocionales y éticos. Este 
énfasis es suficientemente importante como establecer una cuarta meta en el plan LCAP del 2019-20 sobre el desarrollo de la 
capacidad y la agencia de alumnos, el personal y las familias. Se añadirían preguntas a las encuestas al personal, los padres y los 
alumnos para recopilar datos de referencia. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Se añadirán preguntas a 
los sondeos al personal, 
alumnos y padres sobre 
1) su progreso percibido 
en capacidad en una 
área en particular 
(capacidad) y su 2) 
habilidad percibida para 
enseñar o compartir 
este conocimiento o 
nivel de competencia 
con los demás 
(agencia).        

       Datos de sondeos 
referencia establecidos 
para capacidad y 
agencia para personal, 
padres y alumnos. 

 

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 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

          
 
 

 4.1 Formación profesional adicional para 
apoyar grupos específicos cinco días 
adicionales de formación profesional para 
todo el personal certificado en temas para 
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apoyar a los estudiantes de inglés, 
jóvenes de crianza temporal, alumnos de 
educación especial y alumnos en 
desventaja socioeconómica. La 
capacitación puede ser específica para las 
escuelas (instrucción sobre escritura para 
estudiantes de inglés) o a nivel de distrito 
(reconocer signos de necesidad de apoyo 
social y emocional adicional). 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            865,205 
            865,205 Fondo            Supplemental and Concentration 
            865,205 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            200,287 
            200,287 Fondo            Supplemental and Concentration 
            200,287 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad             

Medida 2 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

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

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
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           4.2 Formación profesional de educación 
tecnológica: continuar brindando 
oportunidades de formación profesional 
mediante el uso de los enlaces de 
EdTech, encuentros de  EdTechTeam y 
conferencias sobre la integración del uso 
de la tecnología educativa para la 
colaboración, la comunicación y la 
creatividad profesional y pedagógica 
dentro de todos los niveles de año y de 
forma transversal y en todos los centros 
escolares del distrito para los maestros y 
para que los productos de los alumnos 
demuestren comprensión, pensamiento 
crítico y para apoyar la colaboración y 
creatividad de los alumnos en todas las 
materias. Completar el plan de dos años 
para certificar a todo el personal 
(certificado, de administración y/o 
clasificado) a través de Google for 
Education ©, Certificación de Nivel 1. Esta 
acción anteriormente formaba parte de 
1.7. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            301,200.00 
            301,200.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            301,200.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            1,500.00 
            1,500.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            1,500.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad            71,521 
            71,521 Fondo            Supplemental and Concentration 
            71,521 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            27,331 
            27,331 Fondo            Supplemental and Concentration 
            27,331 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            161,000.00 
            161,000.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            161,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

Medida 3 
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           4.3 Apoyar la equidad a nivel de distrito. 
Continuar el esfuerzo realizado los últimos 
2 años para desarrollar la capacidad de 
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los capacitadores del distrito para apoyar 
la equidad en el salón, la escuela y la 
comunidad al participar en la capacitación 
en MCOE o SCCOE sobre, por ejemplo, 
prácticas informadas sobre traumas, 
formas para cerrar la brecha de 
rendimiento y la práctica culturalmente 
receptiva. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            12,000 
            12,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            2,831 
            2,831 Fondo            Supplemental and Concentration 
            2,831 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            5,000 
            5,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            5,169 
            5,169 Fondo            Supplemental and Concentration 
            5,169 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             
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Medida 4 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

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

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           4.4 Acuerdo de Administración Laboral de 
Alisal (ALMA, por sus siglas en inglés) - A 
través del Acuerdo de Administración 
Laboral de Alisal mejoraremos nuestra 
investigación colectiva y procesos de 
colaboración de administración laboral en 
las iniciativas del distrito y brindaremos 
oportunidades para que los líderes de 
distrito y sindicatos participen en la 
capacitación continua a nivel estatal o la 
oficina de educación del condado. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            15,000.00 
            15,000.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            15,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            3,539 
            3,539 Fondo            Supplemental and Concentration 
            3,539 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad            4,461 
            4,461 Fondo            Supplemental and Concentration 
            4,461 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            7,000 
            7,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            7,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

Medida 5 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

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

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           4.5 Sub-directores escolares- Alisal 
mantiene una perspectiva de liderazgo 
para los directores con las habilidades 
para apoyar a nuestra población única al 
continuar brindando apoyo a los 
subdirectores en cada escuela. Estas 
personas obtienen una valiosa experiencia 
de liderazgo al ayudar a supervisar los 
programas académicos y de 
enriquecimiento de horario extracurricular 
(hacer un seguimiento del progreso, la 
inscripción, la seguridad y la contratación 
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de personal calificado), liderar el sistema 
de evaluación en los centros escolares y 
monitorear el apoyo socioemocional y de 
comportamiento de los alumnos. Los 
subdirectores asisten a reuniones de 
aprendizaje profesional dos veces al mes 
y reciben apoyo continuo de los directores 
y otras capacitaciones del distrito. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            1,153,319 
            1,153,319 Fondo            Supplemental and Concentration 
            1,153,319 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            435,671 
            435,671 Fondo            Supplemental and Concentration 
            435,671 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad             

Medida 6 
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        



Página 180 de 225

 

           4.6 Reclutamiento y retención de personal 
altamente calificado. Reconociendo la 
necesidad de capacitar y retener unos 
empleados dedicados y con 
conocimientos sobre cómo servir a una 
comunidad con altos niveles de pobreza y 
de alumnos identificados como 
estudiantes de inglés, los fondos se 
dedican a brindar unos salarios 
completos, competitivos y comparables. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            2,510,850 
            2,510,850 Fondo            Supplemental and Concentration 
            2,510,850 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            988,523 
            988,523 Fondo            Supplemental and Concentration 
            988,523 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            1,201,335 
            1,201,335 Fondo            Supplemental and Concentration 
            1,201,335 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad             

Medida 7 
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X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           1.12 Continuar proporcionando y 
perfeccionando una serie de cinco 
oportunidades de implicación para el 
Congreso de Liderazgo de Padres de 
Alisal (consejos escolares de todas las 12 
escuelas) para colaborar con el distrito 
para aprender más sobre los resultados 
de las evaluaciones y el progreso en las 
iniciativas, y proporcionar aportaciones 
para la mejora contínua.  Los equipos 
luego compartirán esta información en sus 
escuelas para brindar el mismo proceso y 
recopilar sus aportes para determinar la 
efectividad de las iniciativas a nivel 
escolar y del distrito. Esta acción estaba 
previamente en el punto 1.12 de la meta 
1. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Cantidad            5,000 
            5,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            1,672 
            1,672 Fondo            Supplemental and Concentration 
            1,672 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            8,328 
            8,328 Fondo            Supplemental and Concentration 
            8,328 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 8 
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           4.8 Educación para padres: llevar a cabo 
sesiones informativas y de trabajo para 
compartir información y desarrollar el 
conocimiento para que los padres 
entiendan el proceso para evaluar la 
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competencia en inglés y los criterios de 
reclasificación. Los padres cuyos alumnos 
han estado en el nivel 
intermedio/equivalente de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) durante más de un año son 
notificados, invitados a una presentación 
formal y se les describen los apoyos 
escolares. Esta acción se encontraba 
previamente en la acción 3.8. 
El distrito también quiere asegurar que la 
comunicación con los padres y la 
comunidad se fortalece y aumenta con la 
contratación de un traductor para ayudar a 
facilitar los procesos de comunicación en 
un idioma que nuestros padres entienden. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            10,000 
            10,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad            5,000 
            5,000 Fondo            Supplemental and Concentration 
            5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Cantidad            40,269 
            40,269 Fondo            Supplemental and Concentration 
            40,269 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad            26,922 
            26,922 Fondo            Supplemental and Concentration 
            26,922 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Cantidad            28000 
            28000 Fondo            Title I 
            28000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 9 
X Todos         X Todas las Escuelas        

 

O 
 

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

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           4.9 Empezar a investigar los próximos 
pasos para avanzar las metas educativas 
para el personal de Alisal. Sondeo al 
personal interesado en avanzar en su 
carrera educativa. Conectar con 
universidades locales para desarrollar 
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colaboraciones y programas que 
beneficien a nuestro personal de Alisal. 

 
Gastos Presupuestarios 
Cantidad            12,000.00 
            12,000.00 Fondo            Supplemental and Concentration 
            12,000.00 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad             

Medida 10 
X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 

 X Todas las Escuelas        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

 

Medidas/Servicio 

    X Nueva Medida        
 

           4.10 Comenzar el proceso de planificación 
para el desarrollo de un Consejo de 
Liderazgo Estudiantil para brindar 
información para el desarrollo del sondeo 
a alumnos, hacer aportaciones al equipo 
de liderazgo del distrito sobre temas que 
afectan a los alumnos, proporcionar una 
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breve presentación al consejo sobre el 
clima y la cultura escolar. 

 
Gastos Presupuestarios 
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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 
Referenica 
Presupuestar
ia        
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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 6 
         

 
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 
 



Página 190 de 225

 
Gastos Presupuestarios 
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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 7 
         

 
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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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 8 
         

 
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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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 9 
         

 
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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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 10 
         

 
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: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$25950842  38.09% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

En el transcurso del año escolar 2018-19, la Mesa Directiva del Distrito, la administración del distrito, el Equipo de liderazgo de 
instrucción, el personal y las familias de la comunidad de Alisal han continuado reflexionando a partir de nuestros datos, nuestros 
servicios y lo que significa atender las necesidades del niño completo. Esto nos ha permitido aclarar nuestra intención con respecto a 
cómo las metas y acciones del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) priorizan no solo el 
aprendizaje académico, sino también las competencias conductuales, sociales, emocionales y éticas. Como resultado, las acciones 
en nuestras tres metas se han configurado de nuevo y hay varias acciones nuevas y revisadas que explican mejor cómo el distrito 
implementará un Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para crear un modelo para la educación del 
niño completo. Por ejemplo, la meta 1 al describir el programa básico ahora incluye actividades adicionales para asegurar el bienestar 
socioemocional y conductual, así como el éxito académico. La Meta 2 ha cambiado de un enfoque en la alfabetización temprana al 
aprendizaje temprano, aumentando y mejorando los servicios prestados a nuestros alumnos más jóvenes (y futuros alumnos) y a sus 
familias. Y la Meta 3 mantiene nuestro enfoque en el desarrollo de las habilidades del idioma inglés mientras aseguramos un entorno 
de aprendizaje de apoyo para nuestros alumnos EL. 
 
Nuestro análisis continuado de datos y revisión de programas y estrategias existentes han demostrado la importancia de desarrollar 
la capacidad del personal, las familias y los alumnos para equiparlos con el conocimiento y las habilidades como líderes y agentes de 
cambio y mejora en su escuela, su familia y la comunidad. Para este fin, hemos añadido una cuarta meta centrada específicamente 
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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). 
 
en desarrollar la capacidad y agencia entre todos los miembros de la comunidad educativa para garantizar que todos los alumnos 
reciban una educación de primera clase. 
 
 
------- 
------- 

 
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 

$24,560,461.00  35.86% 
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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). 
 

Aproximadamente el 77% de los alumnos de Alisal son estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés) y el 85% reciben 
almuerzos gratuitos o de precio reducido, por lo que muchas de nuestras acciones para mejorar o aumentar los servicios para estos 
alumnos se llevan a cabo al nivel de la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés). También tenemos 22 jóvenes de 
crianza en las escuelas del distrito. Hay 32 acciones en el LCAP de este año, 23 de las cuales están marcadas como contribuciones 
para el aumento o la mejora del requisito de servicios y 22 de ellas se llevan a cabo al nivel LEA. Algunos ejemplos de cómo estas 
acciones aumentan o mejoran los servicios para los EL, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en 
inglés) y jóvenes de crianza incluyen lo siguiente. Habrá un mayor énfasis en incrementar la participación en el proceso de mejora 
continua en el sitio y distrito con un enfoque en el desempeño de los estudiantes de inglés con bajo rendimiento y los niños en la 
pobreza (Metas 1.2, 1.10). Habrá un enfoque adicional de mejora continua en el aprendizaje fundamental (metas 2.2, 2.4) y ELD 
(metas 3.4 y 3.6). Estas actividades están diseñadas para dar a los maestros una mayor voz y una mayor responsabilidad para 
garantizar que todos los alumnos tengan éxito. Oportunidades adicionales a través de Parenting Partners (socios de crianza), First 
Five (cinco primeros), Raising a Reader (formando a un lector) y otras clases para desarrollar las habilidades de los padres para 
apoyar las habilidades de lectoescritura temprana (Meta 2.6). Aumentaremos las oportunidades para que los miembros del consejo 
de sitio y otros padres participen en el proceso de mejora continua del distrito en la forma de cinco reuniones del Congreso de 
liderazgo de padres (meta 1.12). Y, aumentaremos los servicios a las familias para mejorar la preparación escolar a través de los 
centros de recursos familiares de Alisal (AFRC, por sus siglas en inglés) y sus satélites (meta 1.17). 
 
También habrá un enfoque solido sobre cultivar el "Niño Completo" con énfasis en un sistema de apoyos escalonado (MTSS, por sus 
siglas en inglés) (meta 1.8). Esto incluye especialistas en educación para padres adicionales (meta 1.17), 13 orientadores en los 
próximos 2 años (meta 1.9) y un auxiliar del superintendente del Niño Completo (meta 1.8) para garantizar la coordinación de los 
servicios (a través del AFRC, educación especial y programas prolongados). 
 
 
 
------- 
------- 
 
Año del LCAP: 2017-18 
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$25,023,582  38.85% 
 
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). 
 

Aproximadamente el 73% de los estudiantes de Alisal son designados aprendices de ingles (EL) y el 88% recibe almuerzo gratuito o 
reducido, por lo que muchas de nuestras acciones para mejorar o aumentar los servicios para estos estudiantes se realizan por todo 
el distrito. También tenemos 20 jóvenes de crianza en las escuelas del distrito. Hay 32 acciones en el LCAP de este año, 23 de las 
cuales están marcadas como una contribución al aumento o mejora del requisito de servicios y 22 de ellas se realizan en toda la LEA. 
Ejemplos de cómo estas acciones aumentan o mejoran los servicios para los EL, SED y los jóvenes de acogida incluyen los 
siguientes. Habrá un mayor énfasis en aumentar la participación en el proceso de mejora continua en el sitio y el distrito, con un 
enfoque en el logro de estudiantes de inglés con bajo rendimiento y niños de la pobreza (Actividades 1.2, 1.10, 1.11). Habrá un 
enfoque de mejora continua adicional en la alfabetización fundamental (Actividades 2.2, 2.4 y 2.5) y ELD (3.4, 3.5 y 3.6). Estas 
actividades están diseñadas para darles mayor voz a los maestros, así como una mayor responsabilidad para asegurar que todos los 
estudiantes tengan éxito. Oportunidades adicionales a través de Parenting Partners, First Five, Raising a Reader y Raising a Reader 
y otras clases para desarrollar las habilidades de los padres para apoyar las habilidades de alfabetización temprana (Actividad 2.6). 
Aumentaremos las oportunidades para que los miembros del consejo escolar y otros padres participen en el proceso de mejora 
continua del distrito en forma de cinco reuniones del Congreso de Liderazgo de Padres (Actividad 1.12). Y, aumentaremos los 
servicios a las familias para mejorar la preparación escolar a través del AFRC y sus satélites (Actividad 1.17). 
 
------- 
------- 
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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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 
 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 
El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 
Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 
Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 
La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 
 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

 Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 
a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 
intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 
abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

 Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la 
implementación y efectividad del plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 
 

Resultados Anuales Mensurables 
Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 
Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 
Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

 Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

 Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 
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 Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 

 Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 
 
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
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también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 

Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 



Página 208 de 225

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
 

Acciones/Servicios Planeados 
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 
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Nivel de Servicio 
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

 Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 
Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

 Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 
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 Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

 Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

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

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 
Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  
Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 
 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 
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Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 
concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 
CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 
Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 
mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 
según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 
en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 
para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 
comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 
servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 
cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 
estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 
descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 
servicios para alumnos sin duplicación. 
Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 
financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 
descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 
Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

 Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 
para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
d. Educación de Carrera Técnica 
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 
f. Historia-Ciencia Social 
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicos 
k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 
inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 
B. El Índica de Rendimiento Académico; 
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 
C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 
D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 
E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 
A. Tasas de suspensión estudiantil; 
B. Tasas de expulsión estudiantil; y 
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 
Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 
según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 
Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 
detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 
Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 
expulsados. 
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 
del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 
crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 
escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 
ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 
información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 
garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 
médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 
A. Metas de prioridad local; y 
B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  



Página 217 de 225

 

APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 

1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 
provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 
escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 
deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 
efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 
cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 
resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 
actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 

 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 
1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 
identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 
negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 
servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 
especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 
organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 
corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 
permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 
involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 
proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 
procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 
involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 
incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 
la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 
los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 
participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 
sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 
1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 
Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 
“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 
COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 
“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 
(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 
aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 
de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 
42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 
del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 
metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 
considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 
10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 
11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 
los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 
temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 
mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 
 
Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 25,959,390.00 19,124,226.00 24,912,065.00 25,959,390.00 27,699,805.00 78,571,260.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
LCFF 9,199.00 0.00 0.00 9,199.00 0.00 9,199.00 
Supplemental and Concentration 25,246,589.00 18,318,360.00 24,295,485.00 25,246,589.00 26,019,647.00 75,561,721.00 
Title I 509,162.00 467,896.00 473,197.00 509,162.00 731,885.00 1,714,244.00 
Title II 0.00 0.00 58,383.00 0.00 271,476.00 329,859.00 
Title III 194,440.00 337,970.00 85,000.00 194,440.00 676,797.00 956,237.00 

 
* 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 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 25,959,390.00 19,124,226.00 24,912,065.00 25,959,390.00 27,699,805.00 78,571,260.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 10,390,845.00 9,080,755.00 7,204,232.00 10,390,845.00 12,604,744.00 30,199,821.00 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 2,230,801.00 1,703,069.00 1,243,946.00 2,230,801.00 3,700,531.00 7,175,278.00 
3000-3999: Employee Benefits 4,503,934.00 3,973,964.00 2,814,099.00 4,503,934.00 5,530,959.00 12,848,992.00 
4000-4999: Books And Supplies 4,297,958.00 1,392,828.00 5,512,600.00 4,297,958.00 2,360,256.00 12,170,814.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

4,535,852.00 2,973,610.00 4,253,297.00 4,535,852.00 3,503,315.00 12,292,464.00 

6000-6999: Capital Outlay 0.00 0.00 1,369,891.00 0.00 0.00 1,369,891.00 
7000-7439: Other Outgo 0.00 0.00 2,514,000.00 0.00 0.00 2,514,000.00 

 
* 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 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

25,959,390.00 19,124,226.00 24,912,065.00 25,959,390.00 27,699,805.00 78,571,260.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

10,065,766.00 8,586,403.00 6,884,619.00 10,065,766.00 11,729,099.00 28,679,484.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 325,079.00 299,352.00 319,613.00 325,079.00 373,645.00 1,018,337.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 137,000.00 137,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 195,000.00 0.00 0.00 365,000.00 365,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

2,230,801.00 1,703,069.00 1,243,946.00 2,230,801.00 3,610,193.00 7,084,940.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 90,338.00 90,338.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF 9,199.00 0.00 0.00 9,199.00 0.00 9,199.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

4,358,704.00 3,848,757.00 2,685,165.00 4,358,704.00 5,212,284.00 12,256,153.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 136,031.00 125,207.00 128,934.00 136,031.00 191,402.00 456,367.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 27,476.00 27,476.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 99,797.00 99,797.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

4,249,906.00 1,303,491.00 5,429,567.00 4,249,906.00 2,256,756.00 11,936,229.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title I 48,052.00 43,337.00 24,650.00 48,052.00 76,500.00 149,202.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title II 0.00 0.00 58,383.00 0.00 27,000.00 85,383.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title III 0.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

4,341,412.00 2,876,640.00 4,168,297.00 4,341,412.00 3,211,315.00 11,721,024.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title III 194,440.00 96,970.00 85,000.00 194,440.00 212,000.00 491,440.00 

6000-6999: Capital Outlay Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 1,369,891.00 0.00 0.00 1,369,891.00 

7000-7439: Other Outgo Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 2,514,000.00 0.00 0.00 2,514,000.00 

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

Meta 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 23,088,472.00 17,456,933.00 20,002,316.00 23,088,472.00 16,001,091.00 59,091,879.00 

Meta 2 1,854,574.00 689,978.00 4,003,309.00 1,854,574.00 1,441,390.00 7,299,273.00 

Meta 3 1,016,344.00 977,315.00 906,440.00 1,016,344.00 2,147,391.00 4,070,175.00 

Meta 4 0.00 0.00 0.00 0.00 8,109,933.00 8,109,933.00 

Meta 5   0.00 0.00 0.00 0.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 20,935,671.00 15,834,812.00 24,415,625.00 20,935,671.00 19,890,310.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF 9,199.00 0.00 0.00 9,199.00 0.00 

Supplemental and Concentration 20,305,310.00 15,104,516.00 23,799,045.00 20,305,310.00 18,865,537.00 

Title I 509,162.00 467,896.00 473,197.00 509,162.00 76,500.00 

Title II 0.00 0.00 58,383.00 0.00 271,476.00 

Title III 112,000.00 262,400.00 85,000.00 112,000.00 676,797.00 
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 20,624,025.00 14,658,223.00 19,716,667.00 20,624,025.00 19,833,534.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF 9,199.00 0.00 0.00 9,199.00 0.00 

Supplemental and Concentration 20,484,334.00 14,539,316.00 19,100,087.00 20,484,334.00 18,858,173.00 

Title I 48,052.00 43,337.00 473,197.00 48,052.00 703,885.00 

Title II 0.00 0.00 58,383.00 0.00 271,476.00 

Title III 82,440.00 75,570.00 85,000.00 82,440.00 0.00 
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