Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Oficina de Educación del Condado de San Joaquin
Código CDS: 3910397-3930468
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20
Información de contacto del LEA: James Mousalimas, Superintendente Escolar del Condado
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 Oficina de Educación del
Condado de San Joaquin espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para Oficina de Educación del Condado de San Joaquin es
$146,094,259, del cual $35,242158 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $19,164,558
son otros fondos estatales, $82,570,999 son fondos locales y $9,116,544 son fondos federales. Del
$35,242158 en Fondos LCFF, $6,145,664 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas
necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Página 1 de 212

Página 2 de 212

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 Oficina de Educación del Condado de San Joaquin
planea gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados
en el LCAP
Oficina de Educación del Condado de San Joaquin planea gastar $167,112,251 para el ciclo escolar
2019-20. De esa cantidad, $20,521,503 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $146,590,748
no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán
utilizados para lo siguiente:
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés), solo incluye
nuestros programas de instrucción para la Corte y la Comunidad en nuestro Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Algunos de los gastos del fondo general que no están incluidos
en la LCAP son Supervisión Fiscal del Distrito, Apoyo y Programas Educativos, Educación Especial/ Área
del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés), junto con muchos otros
programas y empresas.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20
En 2019-20, Oficina de Educación del Condado de San Joaquin está proyectando que recibirá
$6,145,664 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos.
Oficina de Educación del Condado de San Joaquin 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,
Oficina de Educación del Condado de San Joaquin planea gastar $8,733,769 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 Oficina de Educación del Condado de San Joaquin 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 Oficina de Educación del Condado de San Joaquin 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, Oficina de Educación del Condado de San Joaquin presupuestó en su LCAP $6,776,177
para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Oficina
de Educación del Condado de San Joaquin estima que realmente gastará $7,240,674 para acciones para
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19.
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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
Nombre de la LEA
Oficina de Educación del
Condado de San Joaquin

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 y Título del Contacto
James Mousalimas
Superintendente Escolar del
Condado

Correo Electrónico y Teléfono
jmousalimas@sjcoe.net
209.468.9107

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

El Programa One.® de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas
en inglés) atiende a alumnos de Kínder-12vo año en nuestra Corte Juvenil y Escuelas Comunitarias.
El programa One.® es un programa permisivo que acepta alumnos por referencia de una variedad
de lugares de origen, incluyendo de las Órdenes de Expulsión de la Junta Disciplinaria del Distrito,
Juntas de Revisión de Asistencia Escolar, Libertad Condicional, Servicios Humanos, Personas sin
Hogar y Jóvenes de Crianza Temporal y si es una elección de los padres, si el distrito de la escuela
de origen lo permite. El Programa One.® está compuesto por un programa de la tribunal y de la
escuela comunitaria con varios apoyos de servicio estudiantil para satisfacer las necesidades de los
alumnos referidos, incluyendo One. Los servicios de salud mental “STOP”, los programas de
Incentivos de Asistencia y la Intervención y Apoyo a Ausencias Injustificadas. Los alumnos hispanos
o latinos constituyen la mayoría de nuestra población estudiantil en los tribunales (45.2%), y las
escuelas comunitarias (58.9%).
Datos del ciclo escolar 18/19 (datos verificados a través de DataQuest)
Afroamericanos: 14.7% de la comunidad; 32.3% del tribunal
Indio americanos o nativos de Alaska: 1.2% de la comunidad; 1.1% del tribunal
Asiáticos: 4.6% de la comunidad; 3.2% del tribunal
Filipinos: 0.9% de la comunidad; 0% del tribunal
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Hispanos o Latinos: 58.9% de la comunidad; 45.2% del tribunal
Islas del Pacífico: 0.8% de la comunidad; 0% del tribunal
Caucásicos: 12.0% de comunidad; 12.9% del tribunal
Dos o más razas: 5.8% de comunidad; 5.4% del tribunal
No reportaron: 1.1% de la comunidad; 0.0% del tribunal
A partir del 2 de marzo de 2019, los conteos y porcentajes de alumnos sin duplicar fueron los
siguientes:
Comunidad
Matrícula - 1,336
Bajo los Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus siglas en inglés)
•

76.9%

Jóvenes de Crianza Temporal – 3.9%
Jóvenes sin Hogar – 10.5%
Estudiantes de Inglés - 15.6%
Promedio duración de la estadía - 101 días
Del Tribunal
Matrícula - 100
Bajo SES - 100%
Jóvenes de Crianza Temporal - 1%
Jóvenes sin hogar - 6%
Estudiantes de inglés - 11%
Promedio duración de la estadía - 37 días
En un esfuerzo por garantizar oportunidades significativas de aprendizaje para todos los alumnos,
se encuentran pequeños sitios satélite con tres a cinco maestros en todo el condado. Estos sitios
incluyen aulas de intervención para alumnos que requieren apoyo adicional en las áreas de
absentismo escolar, comportamiento y salud mental. Nuestras escuelas del tribunal sirven a
alumnos que han sido encarcelados, adjudicados o descuidados. Nuestras escuelas comunitarias
brindan servicios a alumnos que cuentan con brechas significativas en su educación por una amplia
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variedad de razones. Nuestro enfoque es acelerar su aprendizaje en preparación universitaria,
profesional y su participación de la comunidad. Las metas continuas para el programa son
consistentes con el Plan de Acción de Autoestudio del programa de la Asociación Occidental de
Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés), así como con el Plan Único para el
Logro Escolar (SPSA, por sus siglas en inglés). Las metas del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) son las siguientes: Meta 1: mejorar la asistencia estudiantil
disminuyendo el absentismo escolar; Meta 2: mejorar el rigor académico y la coherencia entre los
programas estudiantiles; y, Meta 3: mejorar nuestra capacidad para construir y aumentar las
relaciones entre el programa, los alumnos, los padres y la comunidad. Las Métricas, Acciones y
Servicios identificados bajo cada meta en el LCAP han sido analizados y revisados regularmente
por las partes interesadas para garantizar que los recursos estén enfocados en las áreas de mayor
necesidad para los alumnos y las familias. Por esta razón, siempre que sea posible, los datos
disponibles para el público (Dataquest, Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas
en inglés) se comparten con las partes interesadas para respaldar tanto las acciones actuales como
los servicios y también para fomentar la comunicación sobre las metas, métricas, acciones y
servicios.
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín proporciona apoyo para Jóvenes de Crianza
Temporal en todo el Condado. Este apoyo incluye apoyo para alumnos individuales, así como la
orientación a todos los distritos escolares para asegurar que haya apoyos necesarios para todos los
alumnos de Crianza Temporal. Los alumnos de Crianza Temporal reciben inscripciones inmediatas
al ser referidos. La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín desarrolla un plan de tres
años para alumnos expulsados con aportes de los servicios estudiantiles del distrito y
administradores de asistencia y bienestar infantil en todo el condado. La Oficina de Educación del
Condado de San Joaquín colabora con todos los distritos escolares del condado, el Departamento
de Libertad Condicional del Condado, la Agencia de Servicios Humanos del Condado y muchas
otras organizaciones comunitarias para garantizar que se proporcionen servicios integrales para
nuestros alumnos y sus familias.

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

Las características clave del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
de este año incluyen la continuación de nuestras tres metas y nuestra misión: "Como comunidad
de aprendices basada en relaciones significativas, nos aseguramos de que cada uno de nosotros
obtenga las habilidades y el conocimiento necesarios para prosperar en un mundo dinámico; " y
nuestra visión: "Continuamente crearemos entornos de aprendizaje y brindaremos oportunidades
para que diversos alumnos puedan tener su propio futuro". Nuestras metas de LCAP se alinean
intencionalmente con nuestras metas de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades
(WASC, por sus siglas en inglés) y el Plan Único de Logros Estudiantiles (SPSA, por sus siglas en
inglés).
Las oportunidades de aprendizaje profesional para los maestros en el año escolar 19-20 permiten
a las personas crear sus propios trayectos de aprendizaje individualizados. Cada maestro creará
un objetivo SMART que se centrará en un área de mejora en el desarrollo de relaciones, el
aumento del rigor y la coherencia, y/o ayudar a mejorar la asistencia. Los maestros trabajarán con
su administrador del sitio escolar y el administrador del plan de estudios y la evaluación para
completar el objetivo y supervisar el progreso.
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Meta 1: Mejorar la asistencia de los alumnos disminuyendo el absentismo escolar.
La Meta 1 incluye 12 acciones y servicios para el ciclo escolar 19-20 para mejorar la asistencia
estudiantil. En el momento de la matrícula, los alumnos y las familias seguirán recibiendo
derivaciones a recursos basados en la comunidad, así como a nuestros propios médicos de salud
mental, según sea necesario. Se llevarán a cabo reuniones trimestrales sobre el ausentismo
escolar y se incluirá la participación de representantes de los distritos escolares, el Departamento
de Libertad Condicional del Condado, la Oficina del Fiscal del Distrito, la policía local, los maestros
y el personal de apoyo. Se llevarán a cabo barridos trimestrales de ausentismo escolar para llegar
a los alumnos con problemas continuos de absentismo escolar. El Director de Servicios de Crianza
Temporal / Jóvenes sin Hogar de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE,
por sus siglas en inglés), los administradores, los orientadores, los médicos y el personal de apoyo
proporcionarán una intervención continua de absentismo escolar para todos los grupos de alumnos
no duplicados. Nuestro organigrama administrativo se modificó para permitirle a un administrador
enfocar la mayoría de sus responsabilidades profesionales en la reducción de absentismo escolar.
Meta 2: mejorar el rigor académico y la coherencia entre los programas de los alumnos.
La Meta 2 incluye 14 acciones y servicios para el ciclo escolar 19-20 para mejorar el rigor y la
coherencia en todos los programas estudiantiles. Se ha creado un Plan de Formación Profesional
para el ciclo escolar 2019-20 que continuará nuestro enfoque en el establecimiento de entornos de
aprendizaje terapéutico y académicamente riguroso. Ampliaremos la cantidad de sitios que
interactúen con Intervenciones y Estrategias de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en
inglés), Prácticas Restaurativas y Atención Informada para el Trauma. Durante los meses de
verano, todos los maestros de lad clases de historia/ciencias sociales tendrán la oportunidad de
participar en el aprendizaje profesional para apoyar la implementación del currículo IMPACT
recientemente adoptado. Contrataremos con WestEd para proporcionar capacitación y apoyo a los
maestros en el desarrollo e implementación de unidades de estudio integradas con Artes
Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD, por sus siglas en inglés) y el
currículo de historia/ciencias sociales. También se proporcionará a los maestros aprendizaje
profesional para continuar la implementación del enfoque WRITE en todas las áreas de contenido,
incluida la calibración de las rúbricas WRITE utilizadas para evaluar las evaluaciones comunes de
escritura para todos los alumnos. Los maestros también tendrán la oportunidad de participar en el
aprendizaje profesional en el programa Google Classroom y se les animará a utilizar la plataforma
de gestión del aprendizaje como un medio para proporcionar contenido e instrucción más
coherentes. Accucess permanecerá como nuestra evaluación de lectura diagnóstica y
matemáticas y se administrará a los alumnos durante la primera semana de cada trimestre.
Después de un análisis exhaustivo, identificaremos los sitios escolares con el mayor número de
Estudiantes de inglés y proporcionaremos capacitación instructiva en paralelo para los maestros
en cada sitio escolar. También proporcionaremos una Academia de Estudiantes de Inglés de
verano para Estudiantes de inglés a largo plazo. Las estrategias para apoyar a los Estudiantes de
inglés estarán integradas en todas las oportunidades de aprendizaje profesional.
Meta 3: mejorar nuestra capacidad para construir y aumentar las relaciones entre nuestro
programa, los alumnos, los padres y la comunidad.
La Meta 3 incluye 13 acciones y servicios para el año escolar 19-20 para desarrollar la capacidad
de relaciones crecientes con las partes interesadas. Nuestra administración y el personal
continuarán colaborando con una amplia variedad de agencias asociadas en todo el condado de
San Joaquín. Los esfuerzos se centrarán en brindar servicios integrales para garantizar el
desarrollo académico, físico y socioemocional de nuestros alumnos. Además de los apoyos de
aprendizaje individualizados, los alumnos podrán participar en Misiones y otros eventos
estudiantiles a lo largo del año. Nuestro Director de Servicios para Jóvenes de Crianza,
orientadores y personal de apoyo colaborarán con los Servicios de Salud Conductual del Condado
y el Colegio Comunitario Delta para proporcionar clases del Programa de Aprendizaje Individual
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para jóvenes de crianza temporal. Trabajaremos con nuestro equipo de Educación Técnica
Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) de SJCOE para ampliar el acceso a cursos CTE
significativos en todo el condado. Los especialistas en involucración familiar proporcionarán clases
de 16 semanas del Proyecto de Padres, así como talleres adicionales para fomentar la
involucración de la familia y los padres en el aprendizaje de los alumnos.

Evaluación de Rendimiento
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
El proceso de inscripción del Programa One está intencionalmente diseñado para asegurar que
cada alumno sea referido a los recursos de la comunidad para apoyar su bienestar general: Meta
1.1. Con base en una revisión exhaustiva de sus registros escolares, los alumnos también pueden
ser asignados a un médico de salud mental o enfermera de la escuela para apoyo adicional - Metas
1.4, 1.9. Durante el año escolar 2018-19, se contrató a un médico adicional para atender las
crecientes necesidades de salud mental de nuestros alumnos. Continuaremos monitoreando las
necesidades de salud mental de nuestros alumnos y ajustando el apoyo proporcionado por los
médicos, en consecuencia- Objetivos 1.4, 1.9. El Grupo de Trabajo de Absentismo Escolar se
reunió trimestralmente con una amplia variedad de socios comunitarios, incluyendo los
representantes del distrito de Bienestar Infantil y de Asistencia, la Oficina del Fiscal del Distrito, la
Probación del Condado y el Consejo de Prevención del Abuso Infantil para crear estrategias para
disminuir el absentismo escolar - Meta 1.2. Continuamos operando sitios de intervención de
absentismo escolar en Frontier 1 y Frontier 2 en Stockton, y Frontier South en Manteca - Meta 1.5.
Continuaremos contando con un administrador, dos especialistas en intervención en absentismo
escolar y otro personal dedicado para monitorear la asistencia, realizar visitas a domicilio y conectar
a los alumnos y las familias con los recursos necesarios - Meta 1.5.
En nuestros esfuerzos por mejorar el rigor académico y la coherencia en los programas de los
alumnos, continuamos proporcionando aprendizaje profesional para todos los maestros
relacionados con el enfoque WRITE. Todos los maestros recibieron cinco sesiones de aprendizaje
profesional para implementar estas estrategias basadas en evidencia en los salones de clases con
un enfoque en calibrar con la rúbrica WRITE, que se utiliza para evaluar evaluaciones comunes de
escritura cada trimestre. - Objetivo 2.1. Continuaremos proporcionando aprendizaje profesional
sobre estrategias WRITE para profundizar las prácticas de instrucción y la capacidad - Objetivo 2.1.
Un grupo de 8 maestros se reunió cuatro veces con un experto en currículo de WestEd para
desarrollar e implementar unidades integradas de estudio con el plan de estudios de
historia/ciencias sociales y Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD, por
sus siglas en inglés respectivamente). Nuestro Comité de Historia/Estudios Sociales se reunió
numerosas veces para revisar el plan de estudios potencial con la facilitación de un asesor del
Proyecto de Historia de UC Davis. McGraw Hill Impact California Social Studies fue adoptado en
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febrero de 2019 y se implementará en todos los salones de clases durante el año escolar 2019-20Objetivo 2.9. Todos los maestros de Historia/Ciencias Sociales recibirán capacitación para apoyar la
implementación - Objetivo 2.1. Continuaremos proporcionando aprendizaje profesional en los
materiales básicos adoptados para fortalecer la impartición de instrucción. - Objetivo 2.9. Las
reuniones mensuales de Colaboración y Planificación (CAP, por sus siglas en inglés) se agregaron
al calendario de aprendizaje profesional para proporcionar a todos los maestros la oportunidad de
compartir las mejores prácticas y calibrar sobre poderosas estrategias de enseñanza y aprendizaje Objetivo 2.1. Sobre la base de los comentarios de las encuestas de los maestros, el plan de
aprendizaje profesional del ciclo escolar 2019-20 se ha ajustado para centrarse en el desarrollo de
objetivos SMART basados en el sitio escolar alineados con los objetivos de la escuela. - Objetivo
2.1. Basándonos en las necesidades de nuestros Estudiantes de inglés, identificamos sitios de alto
perfil y proporcionamos capacitación instructivo en paralelo con énfasis en estrategias para apoyar
a los Estudiantes de inglés - Objetivo 2.2. Desarrollamos una Academia de Verano para Estudiantes
del Inglés para acelerar el ritmo de adquisición de idiomas para nuestros Estudiantes de inglés a
largo plazo con implementación en junio de 2019 - Objetivo 2.11. Ampliaremos este trabajo a través
de talleres para alumnos durante todo el año escolar. - Objetivo 2.2. Estamos comprometidos con el
desarrollo de entornos de aprendizaje terapéutico en cada una de nuestras ubicaciones y
contratamos a un administrador para centrar los esfuerzos en esta capacidad - Objetivo 2.1, 2.13.
Durante el año escolar 2018-19 continuamos implementando Intervenciones y Apoyos
Conductuales Positivos (PBIS, por sus siglas en inglés) en todo el programa. La capacitación en
Prácticas Restaurativas continuó durante el año escolar 2018-19 y el 65% de nuestro personal
docente ha completado la capacitación de dos días de certificación. También proporcionaremos un
aprendizaje profesional fundamental sobre la atención informada sobre traumas para todo el
personal - Objetivo 2.1. Comenzaremos a proporcionar capacitación en Práctica Restaurativa de
Nivel 2 para maestros, personal y la comunidad - Objetivo 2.1.
Continuamos mejorando nuestra capacidad para construir y desarrollar relaciones entre nuestro
programa, los alumnos, los padres y la comunidad. Desde el momento de la inscripción y durante
todo su tiempo con nosotros, el desarrollo académico, físico y socioemocional de los alumnos fue
monitoreado de cerca para asegurar la mayor oportunidad para resultados exitosos- Objetivo 3.2.
Contratamos a dos especialistas en compromiso familiar y llevamos a cabo clases de Proyecto de
Padres para padres y familias de alumnos con un enfoque en aumentar la participación de los
padres en el aprendizaje de los alumnos - Meta 3.13. Los especialistas en participación familiar
continuarán facilitando las clases del Proyecto de Padres y talleres adicionales para las familias Meta 3.13. Los especialistas en compromiso familiar trabajaron para construir una red de recursos
comunitarios para familias y alumnos - Meta 3.1. Nos asociaremos con CAPC para llevar a cabo
cafés para padres en algunos de nuestros sitios escolares en el año escolar 19-20 - Meta 3.4. Los
maestros y el personal participaron en actividades del programa Concept one durante el
aprendizaje profesional y se les animó a replicar las actividades con los alumnos en el salón de
clases - Metas 2.1, 3.7. Seguiremos fomentando las actividades del programa Concept one que se
incorporarán al plan de estudios del programa - Meta 3.7.
Por último, en un esfuerzo por aumentar la coherencia y la continuidad en todos nuestros
programas, continuaremos alineando nuestras metas del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) con nuestras metas de la Asociación Occidental de Escuelas y
Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) y el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA,
por sus siglas en inglés). Esto nos permitirá enfocar los recursos fiscales y humanos en la
intervención de absentismo escolar, rigor académico mayor y coherente, y redes de colaboración
ampliadas con agencias asociadas en todo el condado.
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?

Mayores Necesidades
Después de la revisión de la Interfaz de Datos Escolares de California para Entornos Escolares
Alternativos (DASS, por sus siglas en inglés) y datos locales, los siguientes indicadores son rojos:
Suspensión, Tasa de Graduación, Universidad y Vocación, Artes Lingüísticas en Inglés y
Matemáticas. El Ausentismo Crónico era Naranja.
Si bien nuestros médicos de salud mental proporcionan un alto nivel de apoyo a nuestros alumnos y
familias, se desprende claramente de los comentarios de las partes involucradas y de un análisis de
los datos de asistencia que necesitamos ampliar nuestros servicios. Nos sumaremos a nuestro
equipo clínico al tener cuatro médicos de tiempo completo y un clínico líder a tiempo completo para
nuestras escuelas judiciales y comunitarias - Objetivo 1.4, 1.9. Aunque el ausentismo crónico
disminuyó y está en clasificación Naranja, sigue siendo un área de necesidad. Continuaremos
apoyando los esfuerzos de nuestro Grupo de Trabajo sobre el Ausentismo Injustificado en el año
escolar 2019-20 - Objetivo 1.2. Además, continuaremos centrándonos en la reducción de
suspensiones y la creación de entornos de aprendizaje terapéutico apoyados por Intervenciones y
Apoyos Conductuales Positivos, Prácticas Restaurativas y Atención Informada de Trauma Objetivos 2.1 y 2.13.
Nuestros maestros acreditados están certificados para enseñar a los Estudiantes del inglés. El
enfoque “WRITE” (Escritura) se adoptó en otoño de 2017. El enfoque WRITE apoya a todos los
alumnos en la escritura en todas las áreas de contenido y se centra en las necesidades específicas
de los Estudiantes del inglés - Objetivo 2.1. Adoptamos el programa “SpringBoard” como nuestro
plan de estudios principal de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en la primavera de 2018. El apoyo designado e
integrado para los Estudiantes del inglés está integrado en el plan de estudios y se alinea entre sí
para proporcionar coherencia en la instrucción. El plan de estudios designado e integrado de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) también incluye instrucción diferenciada
nivelada que se alinea con las normas del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés). Colaboraremos con nuestra División de Servicios Educativos de la Oficina de Educación del
Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) para continuar proporcionando
aprendizaje profesional continuo a nuestros maestros para asegurar niveles más profundos de
apoyo para nuestros Estudiantes del inglés - Objetivo 2.2, 2.11. Nuestras reuniones mensuales de
Colaboración y Planificación (CAP, por sus siglas en inglés) también incluirán un enfoque en el
apoyo de los Estudiantes del inglés durante todo el año - Objetivo 2.2. El apoyo a los Estudiantes
del inglés también incluirá la capacitación codo con codo en nuestros sitios escolares con la mayor
concentración de Estudiantes del inglés - Objetivos 2.2, 2.7 y 2.11. Durante el año escolar 2018-29
desarrollamos un instituto de Verano para Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés) para
Estudiantes del inglés a largo plazo. Esto se iniciará en junio de 2019 y se perfeccionará durante el
año escolar 2019-20.
El Objetivo 2.1 y nuestro enfoque en la formación profesional relacionado con las matemáticas,
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y el aprendizaje socioemocional (PBIS,
Prácticas Restaurativas y Prácticas Informadas de Trauma) están diseñados para aumentar los
resultados positivos para las matemáticas y Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
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inglés), y para disminuir las suspensiones. Otros objetivos/medidas que apoyarán los resultados
positivos de los alumnos y las tasas de graduación son 1.4, 2.6, 2.13, 3.13.
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) ofrece una
serie de cursos de Educación de Carrera Técnica en nuestro plantel escolar principal, así como
cursos de Educación de Carrera Técnica (Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) en nuestras Escuelas Comunitarias Lodi y Harmony; sin embargo, los alumnos de nuestras
otras escuelas del tribunal y de la comunidad actualmente no tienen acceso a las clases de
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Esta preocupación se planteó en
muchas de nuestras reuniones de partes involucradas. Nuestro coordinador de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) administró una encuesta a los alumnos para medir
su interés en una variedad de trayectos. Añadiremos ofertas de cursos de Logística, Justicia Penal
y Codificación en el año escolar 2019-20. Se incluirán recursos adicionales en nuestro Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el año escolar 2019-20 para
garantizar un acceso más amplio a cursos significativos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por
sus siglas en inglés) para todos nuestros alumnos del tribunal y de la escuela comunitaria - Objetivo
2.12. En el año escolar 2019-20 se contratará un especialista en transición de formación profesional
para garantizar el apoyo necesario para los alumnos que pasan a la fuerza laboral.
Un mayor apoyo a la participación de los padres fue también un tema emergente de nuestras
reuniones de partes involucradas. Muchos de nuestros alumnos y familias han tenido dificultades
para navegar por el sistema educativo. Para ello, contratamos a dos especialistas en compromiso
familiar en octubre de 2018. Nuestros Especialistas en Participación Familiar están en el proceso de
desarrollar el Proyecto de Padres, una serie de talleres para apoyar a los padres con temas como la
prevención de la violencia, el consumo de drogas y alcohol, la concienciación de pandillas y la
preparación para la universidad y la Vocación - Objetivo 3.13.
Como parte del proceso de Asistencia Diferenciada, la Oficina de Educación del Condado de San
Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) entró en un consorcio con las Oficinas de Educación del
Condado de Santa Cruz, Santa Clara y Stanislaus. Las reuniones iniciales se llevaron a cabo a
través de conferencia telefónica en enero y febrero para sentar las bases de esfuerzos de
colaboración. Bajo la dirección y facilitación de los líderes de la Oficina de Educación del Condado
de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Servicios Educativos del Condado
de Stanislaus, participamos en una serie de tres reuniones de trabajo de día completo (11 de
marzo, 4 de abril y 1 de mayo) basadas en los principios de mejora de la Ciencia. Revisamos y
analizamos nuestros datos y participamos en el análisis de la causa raíz. Luego desarrollamos
declaraciones de medida y planes para mejorar los resultados de los alumnos relacionados con el
indicador de preparación para la universidad y la vocación. Continuaremos este trabajo en el año
escolar 2019-20.

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
No teníamos ningún grupo de alumnos con un desempeño en dos o más niveles de rendimiento por
debajo del rendimiento de "todos los alumnos" para cualquier indicador estatal. Todos los niveles de
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rendimiento de los alumnos y grupos de alumnos estaban en rojo y/o naranja. Todas las medidas y
servicios identificados se centrarán en aumentar el rendimiento de todos los grupos de alumnos.

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.

John F. Cruikshank Jr.
Comunidad del Condado de San Joaquin
Educación Especial del Condado de San Joaquin

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.

Según la Interfaz de Datos Escolares de California de otoño de 2019, nuestra tasa de graduación es
del 33.7%. Las escuelas del tribunal y comunitarias de la Oficina de Educación del Condado de
San Joaquin (SJCOF, por sus siglas en inglés) colaboraron con la División de Servicios Educativos
de la Oficina de Servicios Educativos del Condado de San Joaquín para desarrollar un Plan CSI
que incluyera necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y un análisis de las
inequidades de recursos apoyar el aumento de los resultados de los alumnos. Además, la Agencia
de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) se reunió con el equipo de administración de
Educación Especial para revisar la Interfaz de Datos Escolares de California y los datos de
comportamiento local (frecuencia de Emergencias de Comportamiento e Incidentes Especiales).
Después de evaluar los datos y realizar una evaluación de las necesidades, el equipo de Educación
Especial identificó una inequidad de recursos en el apoyo a la intervención del comportamiento
(Auxiliares Instructivo capacitados para el comportamiento) ofrecido a las tres regiones principales
donde los programas se encuentran. Sobre la base de nuestra evaluación de necesidades, se
identificaron intervenciones basadas en evidencia y el equipo creó un plan de implementación.
Se llevó a cabo una evaluación integral de las necesidades de 7 pasos de la escuela en las tres
escuelas con apoyo estratégico proporcionado por el distrito en la creación de los planes de CSI:
Paso 1: Establecer un equipo de planificación para toda la escuela y aclarar la visión de la reforma
Paso 2: Crear el perfil de la escuela e identificar fuentes de datos
Paso 3: Analizar los datos y el nivel de rendimiento actual
Paso 4: Determinar las causas fundamentales de las brechas de rendimiento (utilizando
herramientas para mejorar en ciencia y análisis del origen)
Paso 5: Identificar recomendaciones para cerrar las brechas
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Paso 6: Identificar cómo el programa supervisará la eficacia de las estrategias de mejora
propuestas
Paso 7: Revise los resultados de la evaluación y determinar los próximos pasos para el siguiente
año escolar
línea de tiempo:
Enero: La conferencia telefónica inicial con las Oficinas de Educación del Condado de Santa Cruz,
Santa Clara, Stanislaus y San Joaquín sentaron las bases para la colaboración del CSI
11 de marzo, 4 de abril y 1 de mayo: Reuniones de planificación de día completo con las Cuatro
Oficinas de Educación (COE, por sus siglas en inglés) para analizar las causas fundamentales,
desarrollar declaraciones de objetivos e iniciar planes de CSI
Abril: Todos los maestros, asesores y administradores examinaron la tasa de graduación y los datos
del Consorcio para el Estudio Independiente (CCI, por sus siglas en inglés) con la actividad de
análisis de las causas fundamentales
Mayo: Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
y oportunidad de aporte con respecto al análisis de las causas fundamentales para CCI (DA) y tasa
de graduación (CSI) se compartieron en la reunión del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés)
Julio: Recopilar datos internos relacionados con factores que afectan la tasa de graduación
2 de agosto: 1º día de Formación Profesional revisar conjuntos de datos y trabajo de causas
fundamentales a partir de finales de abril y establecer metas para este año a través de una
actividad de organizado en torno a las categorías de causa. Esta actividad se repetirá con el
Consejo del Sitio Escolar (SSCs, por sus siglas en inglés) (CCI, tasa de graduación, suspensión,
asistencia)
16 de octubre: Aprobación del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en
inglés) en la SSC para el Tribunal, la Comunidad y la Educación Especial
31 de octubre: Debido al Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés)

Supervisando y Evaluando Efectividad
Describa como el ELA supervisará y evaluará la implementación del plan CSI para apoyar mejoramiento
estudiantil y escolar.

Las Escuelas Judiciales y Comunitarias de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin
(SJCOE, por sus siglas en inglés) iniciarán las siguientes medidas y supervisión para monitorear y
evaluar la implementación del plan CSI para apoyar la mejora estudiantil y escolar:
*Identificación de alumnos incluidos en la cohorte de un año de posibles graduados en el momento
de la inscripción y en curso - octubre, enero, marzo
*Plan de graduación y transición para cada miembro de la cohorte en octubre y enero conducido por
asesores, maestros y administradores del sitio escolar
*Monitoreo mensual de la asistencia, participación y finalización exitosa de los alumnos de la
cohorte de 12º año (maestros, asesores, administradores del sitio escolar y equipo de
ausentismo/asistencia)
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*Monitoreo cercano de “Graduation By Exploration” (Graduación mediante la Exploración) (GBE, por
sus siglas en inglés) para cada alumno de la cohorte de un año (maestros, asesores,
administradores del sitio escolar)
*Comunicación y apoyo continuos proporcionados por los Especialistas de Compromiso Familiar
para garantizar que los padres/tutores estén al tanto del progreso de los alumnos durante todo el
año
Además, los maestros de Educación Especial y los especialistas en comportamiento recopilarán
datos de comportamiento locales mediante el uso de Informes de Emergencia de Comportamiento e
Informes Especiales de Incidentes, según se registra en el sistema de información del alumno. El
equipo de la Administración de Educación Especial revisará trimestralmente los datos de
comportamiento local (frecuencia de Emergencias de comportamiento e incidentes especiales) con
el fin de revisar la implementación y la eficacia del apoyo adicional de intervención del
comportamiento ( Asistente Instructivo capacitados para el comportamiento) proporcionados a las
tres regiones donde se encuentran los programas.
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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
Mejorar la asistencia de los alumnos disminuyendo el ausentismo.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual
En el año escolar 17/18, las tasas de asistencia a las escuelas comunitarias
disminuyeron un 1% del 81% al 80%. Las tasas de asistencia a las escuelas
Tribunales de Cruikshank aumentaron un 3%, del 93% al 96%. Los datos se
verifican desde el sistema de información estudiantil, PROMIS.

Medida/Indicador
Prioridad 5: Compromiso de los Alumnos
A. Tasa de Asistencia Escolar

En el año escolar 17/18, las tasas de asistencia a las escuelas comunitarias
disminuyeron un 1% del 81% al 80%. Las tasas de asistencia a la Escuela
Tribunal de Cruikshank aumentaron un 3%, del 93% al 96%. Los datos se
verifican desde el sistema de información del alumno, PROMIS.

18-19
A: Aumentar las tasas de asistencia en las Escuelas Comunitarias y la
Escuela Tribunal Cruikshank
Referencia
A: Tasa de Asistencia escolar 2015/16:
Escuelas Comunitarias 81%
Escuela Tribunal Cruikshank 89%
(verificado por PROMIS)
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Expected

Actual

Medida/Indicador
B. Tasa de Ausentismo Crónico
18-19
B: Disminuir la tasa de Ausentismo Crónico en las Escuelas Comunitarias y
la Escuela Tribunal de Cruikshank
Referencia
B: Recuento/tasa de Ausentismo Crónico del ciclo escolar 2015/16 (incluye
alumnos con 18 o
más ausencias):
Escuelas Comunitarias 716 (37%)
Escuela Tribunal Cruikshank 41 (5%).
(verificado por PROMIS).
A partir del año escolar 2017-18 estaremos reportando la Tasa de
Ausentismo Crónico a partir de los datos del ciclo escolar 2016-17 de
Dataquest.

El ausentismo crónico reportado en el programa PROMIS para el ciclo
escolar 17/18 incluye alumnos con 18 o más ausencias para escuelas
comunitarias fue de 719 (34.7%) que fue una disminución del 7.17%
respecto al año escolar 16/17. El ausentismo crónico reportado en PROMIS
para el año escolar 17/18 incluye alumnos con 18 o más ausencias para la
Escuela Tribunal Cruikshank fue de 10 (1.5%), lo que fue una disminución
del 1.26%.
Se determina que los alumnos están crónicamente ausentes si se
inscribieron por un total de 30 días o más en el nivel de reporte seleccionado
durante el año académico y estuvieron ausentes por el 10% o más de los
días a los que se esperaba que asistieran. Los datos de ausentismo crónico
se verifican como se informó en el Sistema de Datos Longitudinales de
Aprovechamiento Estudiantil (CALPADS, por sus siglas en inglés) en la
presentación de datos de Fin de Año 3.
El año escolar 17/18 es el primer año que la Comunidad del Condado de San
Joaquin y Cruikshank tienen los datos de la Interfaz de Datos Escolares de
California. Los datos de la interfaz de datos escolares de ausentismo
crónico reflejan a los alumnos de años Kínder-8º. Debido a la naturaleza de
nuestros datos de programas de dataquest, que incluye alumnos de niveles
de año Kínder-12º también se incluye a continuación.
Datos de la Interfaz de Datos Escolares (Kínder-8º)
Durante el año escolar 2017-18 las Escuelas Comunitarias tuvieron una
disminución del 2.4% en el ausentismo crónico (47.9%). Las escuelas de
Tribuna Cruikshank tuvieron una disminución del 2.6% (30.8%) del
ausentismo crónico estudiantil.
Datos de Dataquest (Kínder-12º):
Durante el año escolar 2017-18 las escuelas comunitarias tuvieron una
disminución del 1.1% en el ausentismo crónico (938 alumnos/49%). Las
escuelas de Tribunal Cruikshank siguieron siendo las mismas (22
alumnos/8.9%) en lo que respecta al ausentismo crónico estudiantil.

Medida/Indicador
C. Recuento del Abandono Escolar de Secundaria
18-19

A partir del 17 de junio de 2019, los datos no están disponibles a través de
DataQuest. Dado que estos datos no están disponibles, sólo podemos
informar de los datos del ciclo escolar 16/17 que eran 0 para los programas
escolares de la Comunidad y del Tribunal.
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Expected

Actual

C. Mantener el recuento de abandono escolar de secundaria en la Escuela
Comunitaria y disminuir el recuento de la Escuela Tribunal Cruikshank
Referencia
C. 2015/16 Recuento de abandono escolar de secundaria: Escuelas
Comunitarias 0
Escuela Tribunal Cruikshank 0
(verificado por CalPADS)
Tasa de abandono escolar no disponible: solo el recuento de abandono
escolar.

El recuento de abandono escolar es reportado en lugar de la tasa de
abandono escolar. Vea la explicación a continuación con respecto a los
cálculos de abandono escolar para escuelas alternativas.
Tasas de Abandono en Escuelas Alternativas
Los cálculos de la tasa de abandono escolar no se publican para las
escuelas que son operadas por las Oficinas de Educación del Condado
debido a las limitaciones en la interpretación de estos cálculos con las
escuelas de alta movilidad. También se debe tener precaución al calcular o
analizar las tasas de abandono para otras escuelas con alta movilidad,
incluidas las escuelas alternativas, las escuelas preparatorias de
recuperación debido al abandono escolar o las escuelas elegibles o que
participan en el Modelo de Responsabilidad de Escuelas Alternativas (ASAM,
por sus siglas en inglés) .
Los cálculos de la tasa de abandono publicados en el sitio web del
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés)
comparan los recuentos de abandonos durante todo el año escolar con un
solo día de inscripción contando el Día de Información de CBEDS (primer
miércoles de octubre). Por diseño, las escuelas alternativas y las escuelas
preparatorias de recuperación debido al abandono escolar pueden servir a
muchos alumnos en el transcurso de un año escolar. Los alumnos pueden
permanecer en estas escuelas por cortos períodos de tiempo con la
intención de regresar a sus escuelas preparatorias integrales locales. El
cálculo de las tasas de abandono escolar para las escuelas con un alto
volumen de alumnos de corta duración puede resultar en tasas exageradas
superiores al 100 por ciento porque el recuento de inscripciones puntuales
subestimará significativamente la inscripción real con el tiempo.
También puede ser inapropiado comparar las tasas de abandono escolar de
las escuelas alternativas y las escuelas preparatorias de recuperación debido
al abandono escolar con las escuelas preparatorias integrales locales. En
muchos casos, las escuelas alternativas sirven sólo a aquellos alumnos que
ya están en mayor riesgo de abandonar la escuela debido a sus desafíos
académicos previos.

Medida/Indicador
D. Conteo de Abandono Escolar
18-19

A partir del 17 de junio de 2019, los datos no están disponibles a través de
DataQuest. Dado que estos datos no están disponibles, solo podemos
informar de los datos del ciclo escolar 16/17 de la siguiente manera. Para el
ciclo escolar 16/17, el recuento de abandono escolar disminuyó de 80
alumnos en el ciclo escolar 15/16 a 75 alumnos en el ciclo escolar 16/17.
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Expected

Actual
El recuento de abandono escolar de la Escuela Correccional Cruikshank ha
aumentado de 32 alumnos en el ciclo escolar 15/16 a 36 alumnos en el ciclo
escolar 16/17. Los datos se verifican a través de Dataquest.

D: Disminuir el Recuento de Abandono Escolar en las Escuelas
Comunitarias y la escuela Correccional Cruikshank
Referencia
D. Conteo de abandono escolar de preparatoria para el ciclo escolar
2015/16
Escuelas Comunitarias 74
Escuela Correccional Cruikshank 36
(verificado por CalPADS)

Medida/Indicador
E. Conteo de Graduación de la Escuela Preparatoria
18-19
E: Aumentar el recuento de graduación de la escuela preparatoria en las
Escuelas Comunitarias y la Escuela Correccional de Cruikshank
Referencia
E. Recuento de Graduación de La Escuela Preparatoria para el ciclo
escolar 2015/16:
Escuelas Comunitarias 124
Escuela Correccional Cruikshank 9
(verificado por CalPADS)
Tasa de graduación no disponible para el ciclo escolar 15/16

Según Dataquest, el número de graduados de la escuela preparatoria de la
escuela comunitaria disminuyó de 164 alumnos en el año escolar 16/17 a
146 graduados en el año escolar 17/18. Los graduados de la escuela
Delatón Cruikshank aumentaron de 9 alumnos en el ciclo escolar 16/17 a 18
durante los ciclo escolares 17/18*. Los datos se verifican a través del informe
de resultados de cohortes ajustados de cuatro años de Dataquest.
Los resultados producidos utilizando el filtro de informe de la Escuela
Alternativa en la tasa de graduación ajustada de cuatro años de DataQuest
(ACGR) y los informes de resultados de la cohorte NO proporcionarán los
mismos resultados o información sobre las tasas de graduación de las
escuelas aprobadas con un Nivel Alternativo de la Interfaz de Datos
Escolares (DASS, por sus siglas en inglés). Mientras DataQuest informa de
los cuatro años de la Tasa Ajustada de la Cohorte de Graduación (ACGR,
por sus siglas en inglés) para las escuelas DASS, la Interfaz de Datos
Escolares informa de una tasa de graduación de un año para estas escuelas.
El filtro de la Escuela Alternativa está estrictamente diseñado para facilitar
las comparaciones de la ACGR de cuatro años dentro de los informes de
DataQuest, que no incluyen ninguna tarifa de "un año" para las escuelas
DASS.
El año escolar 17/18 es el primer año que la Comunidad del Condado de San
Joaquín y Cruikshank tiene datos de graduación de la Interfaz de Datos
Escolares. Estos datos incluían alumnos que completaban la escuela
preparatoria, que incluye a los alumnos que reciben un diploma de escuela
preparatoria estándar o completan sus requisitos de graduación en una
escuela alternativa. La tasa de graduación de la escuela comunitaria en el
año escolar 17/18 disminuyó un 3.5% desde el año escolar 16/17. La tasa
de calificación para el año escolar 17/18 en las escuelas comunitarias fue del
33.2%. La tasa de graduación de la escuela correccional en el año escolar
17/18 aumentó en un 25.4% desde el ciclo escolar 16/17. La tasa de
calificación para el año escolar 17/18 en las escuelas comunitarias fue del
36.8%.
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Expected

Actual
*Los números de los graduados fueron transpuesto en datos reportados
previamente en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) del ciclo escolar 18/19. Los datos deberían haber leído: Los
graduados de la Escuela Correccional Cruikshank pasaron de 4 alumnos en
el ciclo escolar 15/16 a 9 durante los años escolares 16/17. Los datos se
verifican a través de Dataquest.

Medida/Indicador
Prioridad 6: Clima escolar
A. Recuento/Tasa de Suspensión de los Alumnos

18-19
A: Disminuir el recuento/tasa de suspensión en las Escuelas Comunitarias y
la Escuela Correccional de Cruikshank
Referencia
A. 2015/16 Recuento/tasa de suspensiones de los alumnos:
Escuelas Comunitarias 441/23% Escuela Correccional Cruikshank 193/21%
(verificado por PROMIS)

En el año escolar 17/18 la tasa de suspensión para los programas escolares
comunitarios aumentó un 4.8% (373 alumnos/17.5%) del año escolar 16/17.
Las suspensiones en los programas escolares de la escuela correccional
Cruikshank aumentaron en el ciclo escolar 17/18 en un 3.5% (96
alumnos/13.2%) del año escolar 16/17. Los datos se verifican a través de
Dataquest.
El año escolar 17/18 es el primer año en que las Escuelas Comunitarias del
Condado de San Joaquín y las Escuelas Correccionales de Cruikshank
tenían datos de Dashboard para la tasa de suspensión. Los datos de la tasa
de suspensión incluyen a los alumnos de kínder hasta el 12º año que han
sido suspendidos al menos una vez en un año escolar determinado. Los
alumnos que son suspendidos varias veces solo se cuentan una vez.
En el año escolar 17/18 la tasa de suspensión en las Escuelas Comunitarias
aumentó un 4.9% con el 17.5% de los alumnos suspendidos.
En el año escolar 17/18, la tasa de suspensión en las Escuelas
Correccionales aumentó un 3.6% con el 13.2% de los alumnos suspendidos.

Medida/Indicador
B. Recuento/Tasa de Expulsión de los Alumnos
18-19
B: Disminuir/mantener un bajo recuento/tasa de expulsión en las Escuelas
Comunitarias y la Escuela Correccional Cruikshank

En el año escolar 17/18 se incrementó el 0.08% con 3 expulsiones en los
programas escolares comunitarios (0.14%). Los programas de la Escuela
Correccional de Cruikshank siguieron siendo los mismos con 0 expulsiones
en el año escolar 17/18. Los datos se verifican a través de Dataquest.

Referencia
B. 2015/16 Recuento/tasa de expulsión de los alumnos:
Escuelas Comunitarias 2/.11%
Escuela Correccional Cruikshank 0/0%
(verificado por PROMIS)
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Expected

Actual

Medida/Indicador
C. Resultados de la Encuesta de Alumnos, Padres y Maestros sobre
seguridad y conexión escolar.
18-19
C: Los resultados de la Encuesta de Alumnos, Padres y Maestros sobre la
seguridad y la conexión escolar aumentarán en las Escuelas Comunitarias
y la Escuela Correccional Cruikshank
Referencia
C. Padres – El 82% está de acuerdo o firmemente de acuerdo en que su
alumno se siente seguro en la escuela.
Maestros – El 71.16% están de acuerdo o muy de acuerdo con la
declaración: "El ambiente escolar es seguro para los maestros".
Los datos de línea base a continuación se actualizaron para abordar
completamente la métrica:
C. Basado en la Encuesta de Padres del ciclo escolar 2016-17, EL 0% no
está de acuerdo o firmemente no está de acuerdo con la declaración, "Mi
alumno se siente seguro en su escuela." Sólo el 1.64% de los padres no
estuvieron de acuerdo o discreparon fuertemente con la declaración: "La
administración de la escuela y los maestros fomentan la participación de los
padres en el sitio de la escuela.

Basado en la Encuesta de Padres del ciclo escolar 2018-19 - Solo el 4.75%
no estaba de acuerdo o fuertemente en desacuerdo con la declaración, "La
escuela de mi hijo es un lugar seguro para aprender". Sólo el 1.4% no estuvo
de acuerdo o discrepó fuertemente con la declaración: "Siento que mi
participación en la educación de mi hijo es valorada en su escuela".
Basado en la Encuesta de Maestros 2018-19 – El 14% no está de acuerdo o
está fuertemente en desacuerdo con la declaración, "El ambiente escolar es
seguro para los maestros". Esto es un aumento del 4% con respecto al año
escolar 17/18. El 90% de los maestros están firmemente de acuerdo, de
acuerdo o son neutrales en que el entorno escolar es seguro para los
alumnos. El 100% de los maestros están firmemente de acuerdo o están de
acuerdo en que las relaciones entre alumnos y maestros afectan el éxito
escolar general. El 98% de los maestros está de acuerdo o muy de acuerdo
en que "me apasiona mi trabajo".
Nota- Los datos reflejan los datos de todo el programa (programas de la
Comunidad, el Tribunal, Semi Autónomos y el BFA) ya que la recopilación de
datos no fue independiente por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés).
De acuerdo con la Encuesta Bienal de “Healthy Kids” (Niños Saludables) de
California del ciclo escolar 2017-18, el 81% de los 177 alumnos encuestados
respondieron alto o moderado cuando se le preguntó sobre la conexión a la
escuela y solo el 5% de los alumnos informaron sentirse inseguros o muy
inseguros en la escuela.

Según la Encuesta de Maestros del ciclo escolar 2016-17, el 13.46% de los
maestros no está de acuerdo o firmemente no está de acuerdo con la
declaración: "El entorno escolar es seguro para los maestros". El 98% está
de acuerdo o muy de acuerdo en que es "apasionado por su trabajo".
Basado en la Encuesta de (Healthy Kids) Niños Saludables de California del
ciclo escolar 2015-16, el 85% de los alumnos respondieron alto o moderado
cuando se les preguntó sobre la conexión escolar. El 7% respondió sentirse
"Inseguro o muy inseguro en su escuela.

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.
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startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
1.1 Evaluar a los alumnos
identificados para la derivación a
los recursos de la comunidad,
monitorear las intervenciones y
conectarse con recursos
adicionales, según lo justificado,
para satisfacer las necesidades
individuales de los alumnos para
ayudar con la mejora de la
asistencia.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.1 En función de las
circunstancias y necesidades
individuales, los alumnos fueron
referidos a recursos comunitarios,
se monitoreó las intervenciones y
los alumnos estaban conectados
con recursos adicionales, según lo
justificado, para satisfacer las
necesidades individuales de los
alumnos para ayudar con la mejora
de la asistencia.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 224,866

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 197,521

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 800

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 828

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
194,060

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
172,914

7000-7439: Other Outgo LCFF
41,427

7000-7439: Other Outgo LCFF
36,644

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
1.2 Los organismos comunitarios
participarán en reuniones de
grupos de trabajo sobre
ausentismo injustificado y maneras
de eliminar el ausentismo
injustificado. Los traductores
estarán presentes para las visitas
domiciliarias.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.2 Los organismos comunitarios
participaron en reuniones del
grupo de trabajo sobre el
ausentismo injustificado y maneras
de eliminar el ausentismo
injustificado. Las agencias
incluyeron la Oficina del Fiscal de
Distrito, la Libertad Condicional, los
distritos escolares locales, las
fuerzas del orden y el Grupo de
Trabajo sobre La Trata de
Personas. Los traductores
estuvieron presentes para las
visitas domiciliarias.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 124,812

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 114,143

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,700

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,642

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
183,895

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
165,980

7000-7439: Other Outgo LCFF
30,637

7000-7439: Other Outgo LCFF
27,810

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
1.3 El Comité de Liderazgo de
Asistencia revisará y modificará

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.3 El Comité de Liderazgo de
Asistencia ad hoc revisó los datos

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 133,365
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 115,831

metas e incentivos para una
asistencia perfecta.

y modificó los objetivos e
incentivos para una asistencia
perfecta. Los incentivos incluyeron
camisetas, desayuno por
asistencia perfecta, almuerzo y
premios de la rifa.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,866

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,984

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
42,608

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
39,914

7000-7439: Other Outgo LCFF
17,651

7000-7439: Other Outgo LCFF
15,667

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
1.4 El Personal de Salud Mental
one. STOP se ampliará y
colaborará con el personal del sitio
de la escuela para integrar el
currículo/estrategias de apoyo
conductual en las lecciones diarias.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.4 El Personal de Salud Mental
one. STOP se amplió y los sitios
de intervención de
comportamiento/ausentismo
injustificado comenzaron a utilizar
el currículo de aprendizaje
socioemocional BASE para
mejorar los resultados de los
alumnos.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 393,376

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 381,320

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,160

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,479

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
4,713

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
11,913

7000-7439: Other Outgo LCFF
43,119

7000-7439: Other Outgo LCFF
42,444

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.5 Mantener los servicios diarios
de intervención de ausentismo
injustificado para los alumnos en
transición a lo largo del programa y
realinear la supervisión
administrativa para apoyar mejor la
intervención de ausentismo
injustificado.

1.5 La intervención diaria continua
del ausentismo injustificado
continuó durante todo el programa,
y se reajustó la supervisión
administrativa para apoyar mejor la
intervención de ausentismo
injustificado.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 194,462

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 196,003

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,250

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,250

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
187,178

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
202,607

7000-7439: Other Outgo LCFF
37,890

7000-7439: Other Outgo LCFF
39,565
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Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.6 El secretario de servicios de
intervención y el personal
clasificado ayudarán con el
monitoreo y la documentación del
ausentismo injustificado, la
transición entre las Agencia de
Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés), la coordinación
de los servicios de los organismos
de apoyo, la Junta Examinadora de
Asistencia Escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) y el Grupo de
Trabajo de Ausentismo
Injustificado.

1.6 Los secretarios de servicios de
intervención y el personal
clasificado ayudaron con el
monitoreo y la documentación del
ausentismo injustificado, la
transición de los alumnos entre las
Agencias de Educación Local
(LEA, por sus siglas en inglés), la
coordinación de los servicios de
las agencias de apoyo, el SARB, y
también participaron en el Grupo
de Trabajo sobre Ausentismo
Injustificado. Se contrató a un
secretario de servicios de
intervención adicionales para
apoyar el crecimiento del
programa.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 58,599

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 93,738

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 654

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 677

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
5,422

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
13,352

7000-7439: Other Outgo LCFF
6,383

7000-7439: Other Outgo LCFF
10,636

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
1.7 La administración y el personal
conectarán a Jóvenes de Crianza
Temporal, Alumnos de Bajos
Ingresos, Estudiantes del inglés y
Estudiantes del inglés
reclasificados con recursos
comunitarios para ayudar con la
mejora de la asistencia.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.7 La Administración y personal
vinculo a los jóvenes de crianza
temporal, alumnos bajos ingresos,
Estudiantes del inglés y
Estudiantes del inglés
reclasificados identificados con
recursos comunitarios para ayudar
con la mejora de la asistencia.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 91,766

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 67,780

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,934

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,012

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
8,574

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
8,862

7000-7439: Other Outgo LCFF
10,094

7000-7439: Other Outgo LCFF
7,763

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1.8 El Comité de Liderazgo de
Asistencia realizará un seguimiento
y analizará los datos de asistencia
específicos de Jóvenes de Crianza
Temporal, Alumnos de Bajos
Ingresos, Estudiantes del inglés y
Estudiantes del Inglés
reclasificados y compartirá datos
durante las reuniones trimestrales
del Consejo Asesor de Jóvenes de
Crianza Temporal y el Consejo
Asesor del Distrito para el Idioma
Inglés.

1.8 El Comité de Liderazgo de
Asistencia ad hoc siguió y analizó
datos de asistencia específicos
para los jóvenes de crianza
temporal, los alumnos de bajos
ingresos, los Estudiantes del inglés
y los Estudiantes del inglés
reclasificados. Los datos se
compartieron durante las
reuniones trimestrales del Consejo
Asesor de Jóvenes de Crianza
Temporal y el Consejo Asesor del
Distrito para el Idioma Inglés.

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 54,804

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 30,593

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 550

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 208

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
5,065

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 2,587

7000-7439: Other Outgo LCFF
5,963

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,295

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
1.9 El personal de Salud Mental de
one. STOP se ampliará para
satisfacer las necesidades de los
Jóvenes de Crianza Temporal,
Alumnos de Bajos Ingresos,
Estudiantes del inglés y
Estudiantes reclasificados del
Inglés.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.9 El personal de Salud Mental de
one. STOP fue ampliado por un
médico para mejorar los resultados
de los alumnos.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 145,505

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 141,053

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,735

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,763

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
16,093

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
16,794

7000-7439: Other Outgo LCFF
16,121

7000-7439: Other Outgo LCFF
15,852

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
1.10 Mantener los servicios
continuos del Sitio escolar en la
Intervención de Ausentismo
Injustificado para Jóvenes de
Crianza Temporal, De Bajos
Ingresos, Estudiantes de Inglés y
Estudiantes de Inglés
reclasificados en transición a

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.10 Los servicios del Sitio escolar
1000-3000: Salaries & Benefits
para la Intervención de Ausentismo LCFF 86,494
Injustificado en curso para jóvenes
4000-4999: Books And Supplies
de crianza temporal, de bajos
LCFF 1,572
ingresos, estudiantes del inglés y
estudiantes del inglés
reclasificados se mantuvieron para
apoyar a los alumnos en transición
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 83,826
4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,572

nuestros sitios escolares
tradicionales.

a nuestros sitios escolares
tradicionales.

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
117,209

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
115,580

7000-7439: Other Outgo LCFF
20,261

7000-7439: Other Outgo LCFF
19,846

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
1.11 Los Técnicos de Seguridad
del Plantel Escolar aumentarán en
1.0 con Equivalencia a Tiempo
Completo (FTE, por sus siglas en
inglés) para ayudar con la
seguridad del sitio escolar en los
sitios de asistencia diaria para
mejorar la seguridad del sitio
escolar.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.11 Se contrataron dos técnicos
de seguridad adicionales del
plantel escolar en los sitios de
asistencia diaria para mejorar la
seguridad del sitio escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 155,990

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 94,973

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,459

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
14,365

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
8,099

7000-7439: Other Outgo LCFF
16,913

7000-7439: Other Outgo LCFF
10,317

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
1.12 El asesor proporcionará
servicios en curso para ayudar a
Jóvenes de Crianza Temporal,
Alumnos de Bajos Ingresos,
Estudiantes del inglés y
Estudiantes del inglés
reclasificados a satisfacer sus
necesidades en el área de
asistencia diaria.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

1.12 Los asesores proporcionaron
servicios continuos para ayudar a
los jóvenes de crianza temporal,
los alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes del inglés y los
estudiantes del inglés
reclasificados para satisfacer sus
necesidades en el área de
asistencia diaria.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 2,420,450

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 2,496,014

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,692

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,692

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
236,826

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
216,749

7000-7439: Other Outgo LCFF
276,000

7000-7439: Other Outgo LCFF
273,049
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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 2018-19, todas las medidas y servicios relacionados con el Objetivo 1 se implementaron con éxito. En el
momento de la inscripción, todos los alumnos fueron evaluados por el personal de servicios estudiantiles, especialistas en
participación familiar (FE, por sus siglas en inglés) y enfermeras escolares. Todos los grupos de alumnos sin duplicar fueron dirigidos
a los recursos apropiados de la comunidad y la escuela. Todos los grupos de alumnos fueron evaluados en base a la referencia y los
comentarios de los padres/tutores para determinar las necesidades de salud mental. Los médicos de salud mental y/o los recursos
comunitarios fueron asignados en consecuencia. La evaluación continua fue realizada por nuestros administradores del sitio escolar,
asesores, maestros y especialistas de FE para asegurar que los alumnos y las familias recibieran el apoyo necesario. El personal de
Libertad Condicional 654 apoyó a alumnos de alto riesgo académico con administración continua de casos y llevó a cabo visitas
domiciliarias en colaboración con los administradores de la escuela, maestros y personal. Las reuniones del Grupo de Trabajo sobre
la Ausencia Injustificada se celebraron trimestralmente. Los Funcionarios del distrito escolar, la oficina del Fiscal de Distrito, agentes
de Libertad Condicional 654, policías escolares de los distritos circundantes, técnicos de seguridad del plantel escolar, maestros,
asesores, especialistas en intervención y representantes de El Consejo de Prevención de Abuso de Menores asistieron a las
reuniones y a las maneras de erradicar el ausentismo injustificado dichas reuniones fueron facilitados por el coordinador de apoyo al
ausentismo. Los miembros del personal bilingüe participaron en maneras de erradicar el ausentismo injustificado y visitas
domiciliarias, según sea necesario. Se establecieron metas de asistencia y se proporcionaron incentivos a alumnos individuales y
sitios escolares durante todo el año. Nuestro Comité de Liderazgo de Asistencia ad hoc se reunió a lo largo del año para revisar los
datos de asistencia y hacer recomendaciones para futuros incentivos. Aunque los médicos de salud mental de one. STOP
colaboraron con nuestro equipo de servicios estudiantiles, maestros, asesores, administradores y enfermeras escolares para
garantizar el apoyo necesario para todos los alumnos, el currículo de apoyo al comportamiento y las estrategias no se integraron en
las lecciones diarias en todos los sitios escolares. El currículo BASE, un currículo de aprendizaje socioemocional, se implementó en
nuestros sitios de intervención de ausentismo injustificado/comportamiento para apoyar mejores resultados de los alumnos. Los
patrones de asistencia de los alumnos fueron monitoreados a lo largo del programa diariamente. Los alumnos con problemas de
asistencia identificados fueron apoyados por maestros, asesores, administradores del sitio escolar y empleados del programa 654 de
intervención de ausentismo injustificado. El Director de Jóvenes de Crianza Temporal/Indigentes, administradores del sitio escolar,
asesores, personal de Libertad Condicional 654 y personal de apoyo proporcionaron apoyos continuos de intervención de ausentismo
injustificado, tales como visitas domiciliarias, conferencias de padres/tutores, transporte y colaboración con distritos escolares para
todos los grupos de alumnos sin duplicar. Se realizaron visitas domiciliarias, según sea necesario. A los alumnos y a las familias se
les proporcionó apoyo individualizado basado en la causa fundamental de sus problemas de asistencia. Los sitios escolares de
Frontier 1, Frontier 2 y Frontier South proporcionaron apoyo especializado al ausentismo escolar para alumnos con problemas de
ausentismo injustificado crónico. Se contrató a un especialista de intervención adicional, y el personal de servicios estudiantiles
monitorizó la asistencia de alumnos diariamente, así como las transiciones de alumnos apoyadas en, a través y más allá de nuestras
escuelas correccionales y comunitarias. Los directores de Jóvenes de Crianza Temporal/Indigentes, Currículo y Evaluación, y
Servicios Estudiantiles, así como el personal de apoyo, y los administradores del sitio escolar realizaron un seguimiento de la
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asistencia de grupos de alumnos. Dos técnicos adicionales de seguridad del plantel escolar (CST, por sus siglas en inglés) fueron
desplegados en escuelas comunitarias y apoyaron la cultura y entornos escolares positivos. Los CST ayudaron con la seguridad
escolar, los descansos nutricionales, la asistencia y el compromiso familiar. El Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal de la Oficina
de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés), asesores y personal de apoyo supervisaron la
asistencia diaria de jóvenes de crianza temporal, alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del inglés y Estudiantes del inglés
reclasificados y proporcionaron asesoramiento individual, visitas domiciliarias y referencias a recursos, según sea necesario, y ayudó
a los alumnos a satisfacer sus necesidades en el área de asistencia diaria.
No hubo desafíos en la aplicación de las medidas y servicios asociados con el Objetivo 1.

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

Sobre la base de una revisión exhaustiva de las medidas/servicios del Objetivo #1, el impacto de las medidas/servicios se consideró
efectivo. A partir del 5 de abril de 2019, las tasas de asistencia en las Escuelas Correccionales de Cruikshank habían aumentado del
93% en el ciclo escolar 2017-18 al 95%. A partir del 5 de abril de 2019, las tasas de asistencia en las Escuelas Comunitarias del
Condado de San Joaquín habían aumentado del 80% en el ciclo escolar 2017-18 al 84%. Una amplia variedad de socios
comunitarios, incluyendo la Libertad Condicional del condado de San Joaquín, la Oficina del Fiscal de Distrito y los administradores
de Asistencia y Bienestar Infantil de los distritos locales participaron activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre
Ausencias Injustificadas y maneras de erradicar la Ausencia Injustificada durante todo el año. Se contrató a un especialista adicional
en intervención de ausentismo injustificado para aumentar el apoyo. Los Especialistas en Ausencia Injustificada apoyaron las
transiciones de los alumnos hacia, a través y más allá de las Escuelas y Programas Operados por el Condado. Más de 500 alumnos
fueron apoyados por nuestros médicos de salud mental durante el año escolar 2018-19.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

El presupuesto original es nuestra mejor estimación de los costos en ese momento y tiempo. Es típico tener revisiones
presupuestarias a lo largo del año. Dado que no sabemos cuáles serán nuestros ingresos reales hasta finales de año, utilizamos
nuestra mejor proyección. SJCOE ha definido un limite de diferencia de material de $100,000. Las diferencias materiales entre los
gastos presupuestados y los gastos reales estimados eran las siguientes: el Objetivo 1 no tenía diferencias materiales que estuvieran
por encima del limite.
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.

Medidas 1.4 y 1.9 - Sobre la base de las aportaciones de las partes involucradas, nuestros médicos de salud mental serán
empleados a tiempo completo a partir del 1 de julio de 2019.
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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
Mejorar el rigor académico y la consistencia en todos los programas estudiantiles.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Prioridad 1: Básico
18-19
Prioridad 1: Básico
Referencia
Prioridad 1: Básico
Medida/Indicador
A: Maestros debidamente asignados y totalmente acreditados

En los años escolares 17/18 y 18/19, el 100% de los maestros de escuelas
comunitarias fueron asignados apropiadamente.

18-19
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Expected

Actual

A: El 100% de los maestros estarán plenamente acreditados y asignados
apropiadamente en las Escuelas Comunitarias y la Escuela Correccional
Cruikshank

En el año escolar 17/18, 43 maestros (78.18%) fueron plenamente
acreditados y 12 maestros (21.81%) fueron clasificados como sin una
credencial completa, en las escuelas comunitarias.
En el año escolar 18/19, 44 maestros (74.57%) estaban plenamente
acreditados y 15 maestros (25.42%) fueron clasificados como sin una
credencial completa, en las escuelas comunitarias.

Referencia
A: Año Escolar 2015/16 Maestros totalmente acreditados:
Escuelas Comunitarias 100%
Escuelas Correccionales de Cruikshank 100%

En los años escolares 17/18 y 18/19, el 100% de los maestros de la escuela
correccional de Cruikshank fueron asignados apropiadamente.

Los datos de referencia a continuación se actualizaron para abordar de
forma completa y precisa la métrica:

En el año escolar 17/18, 7 maestros (63.63%) estaban plenamente
acreditados y 4 maestros (36.36%) fueron clasificados como sin una
credencial completa, en las escuelas correccionales de Cruikshank.

Escuelas Comunitarias 86% (43 maestros) con credencial y 14% (7
maestros) sin credenciales
Escuela Correccional Cruikshank 100% (7 maestros) con credencial
completa
(Verificado por SARC)

En el año escolar 18/19, 5 maestros (71.42%) estaban plenamente
acreditados y 2 maestros (28.57%) fueron clasificados como sin una
credencial completa, en las escuelas correccionales de Cruikshank.
Los datos se verifican a través del Informe de Responsabilidad Escolar
(SARC, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 17/18

Medida/Indicador
B. Acceso suficiente a materiales de instrucción alineados con las normas
18-19
B: El 100% de los alumnos tendrán acceso a materiales alineados con las
normas en las Escuelas Comunitarias y la Escuela Correccional de
Cruikshank

En el año escolar 18/19, el 100% de los alumnos tenían acceso a materiales
alineados con las normas en las escuelas comunitarias y las escuelas
correccionales de Cruikshank. Los datos se verifican a través del Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar
17/18.

Referencia
B: Ciclo escolar 2015/16 Acceso suficiente a materiales didácticos
alineados con las normas
Escuelas Comunitarias 100%
Escuela Correccional Cruikshank 100%
(verificado por SARC)

Medida/Indicador
C. Las instalaciones se mantienen y se reparan según lo medido por la
Herramienta de Inspección de Instalaciones (Comunidad) y Regulaciones
del Título 15 (Tribunal)

En el año escolar 18/19, el buen estado de reparación de las instalaciones
escolares para las escuelas comunitarias señaló que seis sistemas
inspeccionados recibieron una buena calificación y dos (interiores y externos)
recibieron una calificación justa. Las instalaciones de la escuela correccional
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Expected

Actual

18-19
C: El 100% de las instalaciones se mantendrán en buena reparación en las
Escuelas Comunitarias y en la Escuela Correccional de Cruikshank
Referencia
C: Ciclo escolar 2015/16 Instalaciones en buena condición:
Escuelas Comunitarias 100%
Escuela Correctional Cruikshank 100%
(verificado por SARC)

de Cruikshank fueron mantenidas por la Libertad Condicional del condado y
se mantuvieron de conformidad con el Reglamento del Título 15.
Los datos se verifican a través del Informe de Responsabilidad Escolar
(SARC, por sus siglas en inglés)

Medida/Indicador
Prioridad 2: Normas estatales
18-19
Prioridad 2: Normas estatales
Referencia
Prioridad 2: Normas estatales
Medida/Indicador
A. Implementación de contenidos académicos adoptados el Consejo Estatal
de Educación (Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en
inglés), y normas de desempeño para todos los alumnos, basados en la
auditoría anual de materiales didácticos y el calendario anual de formación
profesional.
18-19
A: Mantener la implementación del 100% del contenido académico
adoptado por Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés)
y las normas de desempeño y aprendizaje profesional continuo para apoyar
la enseñanza y el aprendizaje alineados con las Normas Básicas del Estado
(CCSS, por sus siglas en inglés).
Referencia
A: Ciclo escolar 2016-17 El 100% de los alumnos tenían acceso a las
normas de contenido académico adoptados por el Consejo Estatal de
Educación (SBE, por sus siglas en inglés); y, el 100% del personal docente
participó en una serie continua de aprendizaje profesional de las Normas
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés).

El cien por cien de los alumnos tenían acceso a las normas de rendimiento y
contenido académico adoptados por el Consejo Estatal de Educación (SBE,
por sus siglas en inglés) en el ciclo escolar 18/19. Un nuevo plan de estudios
de Artes Linguisticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés (ELA/ELD, por
sus siglas en inglés respectivamente) fue adoptado a finales del ciclo
escolar 17/18 y comenzó su implementación a partir del ciclo escolar 18/19, y
se adoptó un nuevo currículo de historia y ciencias sociales en el ciclo
escolar 18/19 y está previsto que se aplique plenamente en el ciclo escolar
19/20. Los maestros de la escuela comunitaria y correccional continuaron la
capacitación en las Normas Básicas del Estado, así como las Normas de
Desarrollo del idioma inglés. La asistencia de los maestros a las reuniones
de CAP se verifica mediante registros de asistencia.
El programa de formación profesional para maestros cambió a un modelo
basado en la elección en el ciclo escolar de 2018-19. Los días dedicados de
aprendizaje profesional conocidos como Colaboración y Planificación (CAP,
por sus siglas en inglés) aumentaron de cinco en el ciclo escolar 2017-18 a
10 en el ciclo escolar 2018-19. Estas sesiones de formación son para todos
los maestros e incluyen colaboración y planificación curriculares, así como
capacitaciones y/o sesiones en diversos temas, como la gestión del salón de
clases, la evaluación formativa, el aprendizaje en línea, la historia/ciencia
social, Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM,
por sus siglas en inglés), matemáticas, “WRITE” (ESCRIBIR) y Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Cuatro Colaboraciones y
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Actual
Planificaciones (CAPs, por sus siglas en inglés) se dedicaron a revisar el
alcance y las secuencias para las áreas de contenido.
Una semana después de cada reunión de CAP, los maestros asisten a una
reunión de la región que refuerza los temas revisados y tratados. Los
maestros comparten lecciones y revisan los datos de evaluación. Los
maestros también participaron en cinco capacitaciones WRITE que se
centran en el taller de escritura y en el modelado de la escritura para y con
los alumnos.
Los maestros y administradores también asistieron a múltiples oportunidades
de aprendizaje profesional que se centraron en la implementación de
Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). La asistencia
es verificada por las hojas de registros del programa de conferencias para el
aprendizaje profesional del ciclo escolar 2018-19.

Medida/Indicador
B. Cómo los programas/servicios permiten a los Estudiantes del inglés
acceder a las Normas de California y las normas del Desarrollo del Idioma
Inglés, verificados y monitoreados por la administración durante los
programas continuos de observación y evaluación de maestros.
18-19
B: Proporcionar programas/servicios para permitir que todos los Estudiantes
del inglés accedan a las Normas de California y normas del Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en las Escuelas Comunitarias
y Escuela Correccional Cruikshank.
Referencia
B: Ciclo escolar 2016/17 Escuelas Comunitarias y Escuela Correccional
Cruikshank – El 100% de los Estudiantes del Inglés (Els, por sus siglas en
inglés) tenían acceso a las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus
siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) para obtener conocimientos de contenido y dominio del inglés,
incluyendo un mínimo de 30 minutos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) designado, además de Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) integrado diario.

El cien por cien de los Estudiantes del inglés tuvieron acceso a las Normas
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) y el Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado en el año
escolar 2018-19. El enfoque WRITE, el programa Reading Smart de Inglés
como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés), Edge y el currículo
recientemente adoptado de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) Springboard estaban disponibles para todos los Estudiantes del
inglés de la escuela de la comunidad y correccional. El enfoque WRITE está
en el año 2 de implementación y continúa siendo monitoreado por la
administración. Todos los Estudiantes del inglés están inscritos en un curso
de inglés que incluye Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) integrado. El alcance y las secuencias incluyen las normas de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)y las Normas
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés). La información se
verifica mediante el catálogo de cursos, el catálogo de bibliotecas y el ámbito
y las secuencias.

Medida/Indicador
Prioridad 4: Logro Estudiantil
18-19
Prioridad 4: Logro Estudiantil
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Expected

Actual

Referencia
Prioridad 4: Logro Estudiantil
Medida/Indicador
A.Evaluaciones a nivel estatal - Porcentaje de alumnos que cumplen o
superan el nivel 3 en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas.
18-19
A: Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen o superan el nivel 3 en
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas en
la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés).
Referencia
A: Ciclo escolar 2015-16 Porcentaje de alumnos que cumplen o superan en
la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) y Matemáticas:
Correccional: 0% Matemáticas y 0% Artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés)
Comunidad: 0% Matemáticas y 4% Artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés)

En el Otoño de 2018 la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin
(SJCOE, por sus siglas en inglés) y otros programas escolares alternativos
en todo el estado recibieron datos de la Interfaz de Datos Escolares de
Sistemas Escolares Alternativos (DASS, por sus siglas en inglés) por primera
vez. Los datos de rendimiento académico de la interfaz reflejan a los
alumnos de 3º a 8º y 11º año.
Datos de la Interfaz de Datos Escolares:
En el ciclo escolar 17/18, los programas escolares comunitarios mostraron
una disminución de 11.5 puntos en el rendimiento académico en la
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés) en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés). En general, los alumnos tuvieron un desempeño en el nivel rojo y
166.2 puntos por debajo de la norma.
En el ciclo escolar 17/18 en los programas escolares comunitarios hubo una
disminución de 10.5 puntos en el rendimiento académico de la Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) en matemáticas. En general, los alumnos tuvieron un desempeño en
el nivel rojo y 232.2 puntos por debajo de la norma. .
El porcentaje de alumnos evaluados en el ciclo escolar 17/18 en las
Escuelas Comunitarias en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) aumentó un 18% (51% a 69%) respecto al año escolar 16/17. En
matemáticas, el porcentaje de alumnos evaluados aumentó un 13% (51% a
64%)
La interfaz de datos escolares no incluye datos de rendimiento para los
programas de la escuela correccional Cruikshank, ya que hay menos de 11
alumnos y los datos no se muestran para la privacidad.
El porcentaje de alumnos evaluados en el ciclo escolar 17/18 en las escuelas
correccionales en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
aumentó en un 34% (45% a 79%) del año escolar 16/17. En matemáticas, el
porcentaje de alumnos evaluados aumentó un 7% (52% a 59%)
Datos del informe de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) (Dataquest):
El porcentaje de alumnos en escuelas comunitarias que obtienen un nivel de
dominio o superior en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Artes lingüísticas en inglés
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(ELA, por sus siglas en inglés) fue del 5.33%, lo que es un descenso del
1.45% con respecto al año escolar 16/17.
Porcentaje de alumnos en escuelas comunitarias que obtuvieron nivel de
dominio o superior en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en matemáticas fue de 0.27%,
un 0.83% menos de 16/17.
Porcentaje de alumnos en las escuelas correccionales de Cruikshank que
obtuvieron nivel de dominio o superior en la Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) fue del 0%, una
disminución del 4.35% con respecto al ciclo escolar 16/17.
Porcentaje de alumnos en las escuelas correccionales de Cruikshank que
obtuvieron nivel de dominio o superior en la Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en
matemáticas se mantuvo en 0%, el mismo que en el ciclo escolar 16/17.
Los datos se verifican a través de los informes de la Evaluación de
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) (Dataquest).

El Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés) se ha
suspendido indefinidamente

Medida/Indicador
B: El Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés)
18-19
B: El Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés) se ha
suspendido indefinidamente
Referencia
B: El Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés) se ha
suspendido indefinidamente
Medida/Indicador
C. Finalización de Cursos A-G
F. Porcentaje de alumnos que aprueban un examen de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) (3+)
G. Porcentaje de alumnos que participan y demuestran la preparación
universitaria en la evaluación (SBAC)

18-19

C. Finalización A-G - 0%
F. Porcentaje de alumnos que aprueban un examen AP (3+) - 0%
G. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran la preparación
universitaria aumentó del 0% en el ciclo escolar 16/17 al 0.5% en el ciclo
escolar 17/18 en el programa escolar comunitario. En total, 3 alumnos fueron
identificados como preparados. De los 3 alumnos, 2 alumnos (66.7%) fueron
identificados como preparados al tener una calificación de al menos un nivel
3 en el (Consorcio de) Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas
en inglés) en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas.
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C, F, G: Aumentar el porcentaje de alumnos que completan los requisitos
de cursos A-g, aprueban un examen de AP o demuestran preparación para
la universidad.
Referencia
C,F,G: Debido a la naturaleza de las escuelas correccionales y de la
comunidad, los datos relacionados con los cursos a-g, los cursos AP, la
inscripción en AP, la finalización en Educación de Carrera Técnica (CTE,
por sus siglas en inglés) y la tasa de participación/aprobación del Programa
de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) no son aplicables.
En el ciclo escolar 16/17 todos los alumnos tuvieron acceso a cursos a-g y
AP a través de nuestros productos Edmentum.
Los datos de referencia siguientes se actualizaron para abordar la métrica
de forma completa y precisa.
C. Finalización de cursos A-G - 0%
F. Porcentaje de alumnos que aprueban un examen AP (3+) - 0%
G. Porcentaje de alumnos que participan y demuestran la preparación
universitaria en la evaluación (SBAC) 0%
En el ciclo escolar 15-16 todos los alumnos tuvieron acceso a los cursos AG y AP a través de nuestros productos Edmentum.

Medida/Indicador
D. El progreso de los Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en inglés)
hacia el dominio del inglés (Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en inglés)/ Evaluaciones del Dominio del
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
18-19
D: Aumentar el número/porcentaje de alumnos aumentando hacia el
dominio del inglés en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de
California (CELDT, por sus siglas en inglés)/ Evaluaciones del Dominio del
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y Escuelas
Comunitarias y Correccional Cruikshank
Referencia
D. Año escolar 2015-16 conteo/% de alumnos que aumentan hacia el
dominio de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT,
por sus siglas en inglés) ;
Escuela Correccional Cruikshank -24 probados, 2 competentes
Escuela Comunitaria - 154 probados, 20 competentes.
Verificado por el archivo de datos de la Prueba de Desarrollo del Idioma
Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés)

El porcentaje de alumnos que participan y demuestran la preparación
universitaria en la evaluación (SBAC) se mantuvo en 0% en el ciclo escolar
17/18 para el programa de la Escuela Correccional.
El ciclo escolar 17/18 es el primer año que la Comunidad del Condado de
San Joaquín y Cruikshank tienen la interfaz de datos escolares. Los datos
de la interfaz de datos escolares de preparación para la universidad/vocación
se basan en la tasa de graduación de DASS.
En el año escolar 17/18, el 0.5% de los alumnos del programa escolar
comunitario se colocan en el nivel general "Preparado", que es una
disminución del 0.2% del ciclo escolar 16/17.
En el año escolar 17/18, el 0% de los alumnos en el programa de la escuela
Correccional se colocan en el nivel "Preparado", que es el mismo que en el
ciclo escolar 16/17. Hubo un aumento del 1.8% en el rango "Acercamiento a
ser Preparado", en vez del 0% en el ciclo escolar 16/17.

Los datos de referencia en el ciclo escolar 15/16 se basaron en el archivo de
datos de CELDT. Los datos del año escolar 16/17 fueron reportados por
Dataquest. Los datos del año escolar 17/18 son reportados por la interfaz de
datos escolares.
El ciclo escolar 17/18 es el primer año que la Comunidad del Condado de
San Joaquín y Cruikshank tienen datos de la interfaz de datos escolares.
Los datos de la interfaz de datos escolares sobre los Estudiantes del inglés
reflejan los Resultados Sumativos de las Evaluaciones del Dominio del
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
En el año escolar 17/18, hubo un total de 192 alumnos que completaron la
evaluación sumativa de ELPAC en el programa escolar comunitario. De los
192 alumnos: el 29.2% de los alumnos puntuaron como Nivel 4/Bien
Desarrollado, el 38% puntuaron como Nivel 3/Moderadamente Desarrollado,
el 27.6% puntuaron como Nivel 2/Algo Desarrollado, y 5.2% puntuaron como
Nivel 1/Estado inicial.
En el año escolar 17/18, hubo un total de 11 alumnos que completaron la
evaluación sumativa de ELPAC en el programa de la escuela Correccional.
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Actual
De los 11 alumnos: el 36.4% de los alumnos puntuaron como Nivel 4/Bien
Desarrollado, el 18.2% puntuaron como Nivel 3/Moderadamente
Desarrollado, el 36.4% puntuaron como Nivel 2/Algo Desarrollado, y 9.1%
puntuaron como Nivel 1/Estado de Inicio.

Los datos de referencia a continuación se actualizaron para abordar de
forma completa y precisa la métrica:
D: Año escolar 2015-16 conteo/porcentaje de alumnos que cumplen con el
criterio de CELDT.
Escuela Correccional Cruikshank - 24 probados, 9 cumplieron el criterio
(38%)
Escuela Comunitaria- 154 probados, 66 cumplieron el criterio (43%)
(verificado por Dataquest)

Medida/Indicador
E. Recuento/tasa de reclasificación de los Estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés)
18-19
E: Aumentar el recuento/tasa de Estudiantes del inglés reclasificados en las
Escuelas Comunitarias y Escuela Correccional Cruikshank
Referencia
E: Recuento de reclasificación de los Estudiantes del Inglés (EL, por sus
siglas en inglés) del año escolar 2015/16:
Escuelas Comunitarias - 15
Correccional - 1
Basado en CalPADS
Los datos de referencia a continuación se actualizaron para tratar de forma
completa y precisa la métrica:

Los datos son verificados por la Interfaz de Datos Escolares de California.

Los datos de referencia se tomaron de CalPADS, y Dataquest informó los
datos del ciclo escolar 17/18.
El porcentaje de alumnos de Estudiantes del Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) reclasificados en el programa Escolar Comunitario disminuyó del
7.5% (15 alumnos) en 16/17 al 0% (0 alumnos) en 17/18. El porcentaje de
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) reclasificados en la
escuela Correccional Cruikshank se mantuvo sin cambios a partir del 16/17
al 0% en el año escolar 17/18.
El informe de alumno Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés
(RFEP, por sus siglas en inglés) de Dataquest incluye alumnos que son Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en
inglés) entre la fecha del censo 16/17 (10/2016) hasta la fecha del censo
17/18 (10/2017). Todas las reclasificaciones del año escolar 17/18 se
completaron después de la fecha del censo y se reflejarán en el informe de
investigación del ciclo escolar 18/19.

Escuelas Comunitarias- 12 (5.75%)
Escuela Correccional Cruikshank - 0 (0%)
(verificado por Dataquest)

Medida/Indicador
Prioridad 7: Acceso al Curso
18-19
Prioridad 7: Acceso al Curso
Referencia
Prioridad 7: Acceso al Curso
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Medida/Indicador
A. Se lleva a cabo una revisión anual del Curso de Estudio y de los horarios
maestros para garantizar el acceso de los alumnos a un amplio curso de
estudio.
B. Los programas/servicios desarrollados y proporcionados a alumnos sin
duplicar se supervisan anualmente.
C. Los programas/servicios desarrollados y proporcionados a personas con
necesidades excepcionales se supervisan anualmente.

18-19
A,B,C: Revisar el curso de estudio y programa maestro para asegurar el
acceso a un amplio curso de estudios y programas y servicios a todos los
alumnos, incluyendo alumnos sin duplicar y alumnos con necesidades
excepcionales, tanto en la comunidad como en las escuelas correccionales.
Referencia
A,B,C: En el año escolar 16-17, el 100% de los alumnos en escuelas
comunitarias y Cruikshank tenía acceso y estaban inscritos en un amplio
curso de estudio como se describe en el código de educación 51210 y
51220 y verificado por horarios de clase /maestro. Se proporcionó un amplio
curso de estudio a todos los alumnos, incluyendo:
 Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) diario
para los Estudiantes del inglés
 Los Jóvenes de Crianza Temporal recibieron la intervención de
lectura y matemáticas cuando fue necesario, según lo
determinado por los datos de evaluación.
 Los alumnos de bajos ingresos recibieron intervención de lectura
y matemáticas cuando fue necesario, según lo determinado por
los datos de evaluación

El cien por ciento de los alumnos tuvieron acceso y se inscribieron en un
amplio curso de estudio como se describe en el Código de Educación 51210
y 51220. Se proporcionaron programas y servicios a todos los alumnos,
incluidos los alumnos sin duplicar y aquellos con necesidades excepcionales,
tanto en la escuela comunitaria como en los programas de la escuela
correccional Cruikshank. La instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) designada e integrada era accesible para todos los
Estudiantes del inglés diariamente. A los jóvenes adoptivos y a los alumnos
de bajos ingresos se les proporcionó apoyo instructivo específico en lectura y
matemáticas basados en los resultados de Matemáticas y Artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de Accucess. A los alumnos con
necesidades excepcionales se les proporcionaron los servicios necesarios
basados en sus Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en
inglés). Una revisión anual del curso de estudio se completa en la primavera
de cada año escolar. Las ofertas de cursos se verifican en el catálogo de
cursos.
En el año escolar 18/19, se añadieron tres nuevos cursos al catálogo de
cursos: Psicología, Composición de inglés y Literatura Inglesa.

* Los alumnos con necesidades excepcionales recibieron servicios basados
en su Plan/Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en
inglés).
Medida/Indicador
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles
18-19
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles
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Referencia
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles
Medida/Indicador
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés) utiliza una evaluación de escritura personalizada a nivel de
programa en el otoño y la primavera y los resultados se mantienen en la
base de datos “Illuminate”.
18-19
Los alumnos inscritos continuamente continuarán mejorando en la
evaluación de escritura a nivel del programa de la prueba previa (otoño) a
posterior (primavera).
Referencia
Los alumnos inscritos continuamente mejoraron .5 en la evaluación de
escritura a nivel del programa de la prueba previa (otoño) a posterior
(primavera).

En el año escolar 17/18, de los alumnos que tomaron la PWA al final del
semestre 1 y final del semestre 2, el 38.89% aumentaron su puntuación. El
38.01% de los alumnos obtuvo la misma puntuación y el 23.1% registró una
disminución en la puntuación.
Mientras que la mayor parte de las puntuaciones de PWA se mantuvo en el
rango de puntuación 1-2, vimos una mejora general en todos los rangos de
puntuación, así como una disminución en los alumnos que no presentaron un
PWA.
Los datos son verificados por “Illuminate”.
Nota- Los datos reflejan los datos a nivel del programa (programas de la
Comunidad, Correccional, Semi Autónomas y el BFA) ya que la recopilación
de datos no fue separada por la Agencia de Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés). Los métodos de recopilación de datos se ajustarán en los
próximos años para separar cada LEA.

Medida/Indicador
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción para jóvenes que han sido
expulsados
18-19
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción para jóvenes que han sido
expulsados
Referencia
Prioridad 9: Coordinación de la instrucción para jóvenes que han sido
expulsados
Medida/Indicador
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus
siglas en inglés), en conjunto con los superintendentes de los distritos
escolares dentro del condado, lidera el desarrollo e implementación del
Plan para jóvenes expulsados del condado según lo requerido por el código
de educación 48926. El plan de todo el Condado es monitoreado durante
todo el año para asegurar el cumplimiento completo.

La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés) continuó monitoreando e implementando el Plan para
jóvenes expulsados a Nivel del Condado, según lo requerido por el código de
educación 48926 en colaboración con los superintendentes del distrito y el
personal de servicios estudiantiles del distrito.

18-19
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Continuar monitoreando, revisando e implementando el Plan para jóvenes
expulsados del Condado según lo requerido por el código de educación
48926.
Referencia
Monitoreo continuo del Plan a Nivel del Condado para jóvenes expulsados
para asegurarse de que los apoyos y servicios sean entregados.
Medida/Indicador
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal
18-19
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal
Referencia
Prioridad 10: Coordinación de servicios para jóvenes de crianza temporal
Medida/Indicador
A. Los jóvenes de crianza temporal serán inmediatamente inscritos y
colocados en cursos apropiados por estado y estatuto local según lo
monitoreado por la administración utilizando el sistema de información
estudiantil PROMIS.

El cien por cien de los alumnos de crianza temporal se refirieron al COSP en
el ciclo escolar 2018/2019 y fueron inmediatamente inscritos y colocados en
cursos apropiados en escuelas correccionales y comunitarias en función de
sus necesidades individuales (161 alumnos en la Comunidad y 73 en la
Correccional a partir de marzo de 2019).

B. Monitorear el porcentaje de jóvenes de crianza temporal que reciben
Servicios de Vida Independiente utilizando el sistema de información
estudiantil PROMIS.

A los Jóvenes de Crianza Temporal de 16 a 18 años de edad se les brindó la
oportunidad de participar en el Programa de Vida Independiente que se
ejecuta en colaboración con el Instituto de Educación Superior Delta y la
Agencia de Servicios Humanos de San Joaquín. El porcentaje de alumnos
que recibieron Servicios de Vida Independiente aumentó del 26% en el ciclo
escolar 2017/2018 al 46% en el ciclo escolar 2018/2019.

C. Responder a las solicitudes del tribunal de menores respecto a
información y trabajar con el tribunal de menores para garantizar la
prestación y coordinación de los servicios educativos necesarios.
D. Establecer un mecanismo para la transferencia expeditiva eficiente de
los registros de salud y educación y el pasaporte de salud y educación.

18-19
A. Continuar matriculando e inmediatamente colocando a cada alumno de
crianza temporal referidos al COSP en función de sus necesidades
individuales.
B. Aumentar el porcentaje de jóvenes de crianza temporal que reciben
servicios de Vida Independiente en un 5% con respecto al año anterior.

Además, el Consejo Asesor de Servicios de Jóvenes de Crianza Temporal y
lleva a cabo reuniones trimestrales con los distritos escolares locales, la
libertad condicional del condado, el bienestar infantil, la educación superior,
las organizaciones basadas en la fe y el banco de menores.
En cumplimiento del Código de Educación 42921(d), todos los jóvenes de
crianza temporal reciben los siguientes servicios: evaluación pronta de los
jóvenes de crianza temporal; referencias/vínculos a servicios de instrucción
individual/asesoría, asesoramiento, transición y emancipación; facilitación de
programas de educación individualizados oportunos y todos los servicios de
Educación Especial; transferencia eficiente y expeditiva de los registros de
salud y educación y el pasaporte de salud y educación, medido por el
programa “Foster Focus”.
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C. Continuar respondiendo a las solicitudes del tribunal de menores para
obtener información y trabajar con el tribunal de menores para garantizar la
prestación y coordinación de los servicios educativos necesarios.
D. Continuar estableciendo un mecanismo para la transferencia expeditiva
eficiente de los registros de salud y educación y el pasaporte de salud y
educación.

Referencia
A. El cien por cien de los jóvenes de crianza temporal referidos al COSP
(267 en el ciclo escolar 2016-17) se inscribieron inmediatamente y se
presentaron en cursos apropiados en función de sus necesidades
individuales.
B. El porcentaje de jóvenes de crianza temporal que recibieron Servicios de
Vida Independiente en el ciclo escolar 2016-17 fue de 110/267=41%

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
2.1 Proporcionar oportunidades de
formación profesional para el
personal de las escuelas operadas
por el condado con un enfoque en
el currículo, prácticas de
instrucción, Apoyos e
Intervenciones para la Conducta
Positiva, Prácticas Restaurativas y
Cuidado habilitado para el
tratamiento de los traumas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.1 Se ofrecieron oportunidades de
formación profesional para todos
los maestros, administradores y
personal de apoyo operados por el
condado y se centraron en el
currículo adoptado, las Normas
Básicas del Estado (CCSS, por
sus siglas en inglés) y Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés), las prácticas de
instrucción, las evaluaciones, los
Apoyos e Intervenciones para la
Conducta Positiva, Prácticas

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 64,416

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 64,416

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,500

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,757

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
14,309

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
41,885

7000-7439: Other Outgo LCFF
8,017

7000-7439: Other Outgo LCFF
10,764
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Restaurativas y Cuidado habilitado
para el tratamiento de los traumas.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
2.2 Monitorear la implementación
de los programas para Estudiantes
de Inglés en todos los sitio
escolares y proporcionar
capacitación instructiva en paralelo
en sitio escolares de alto impacto
para mejorar los resultados para
los Estudiantes de inglés.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.2 Los programas para los
Estudiantes del inglés fueron
monitoreados en todos los sitio
escolares. La capacitación
instructiva de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) en paralelo se produjo en
sitio escolares de alto impacto, y
se ofreció a todos los maestros.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 42,887

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 38,804

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,415

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,984

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
12,332

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
11,640

7000-7439: Other Outgo LCFF
5,688

7000-7439: Other Outgo LCFF
5,273

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.3 Proporcionar formación
profesional para los
administradores con respecto a la
observación y evaluación de los
maestros con el objetivo del idioma
común y las normas de instrucción.

2.3 Se proporcionó a todos los
administradores formación
profesional relacionada con la
observación y evaluación de los
docentes con el objetivo del idioma
común y las normas de
enseñanza.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 215,859

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 222,893

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,500

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 4,830

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
20,072

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
19,126

7000-7439: Other Outgo LCFF
23,632

7000-7439: Other Outgo LCFF
24,364

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
2.4 Proporcionar formación
profesional con respecto al
conocimiento de la extracción de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.4 Los maestros participaron en
actividades de análisis de datos
durante la formación profesional

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 137,260
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 129,738

múltiples formas de datos de las
herramientas de evaluación del
programa según lo determinado
por el personal del programa.

programada. El análisis de datos
ayuda a guiar a los maestros y
administradores en el análisis de
los datos de evaluación de los
alumnos y, a continuación, en la
creación de objetivos de
instrucción.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 828

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
12,651

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
10,966

7000-7439: Other Outgo LCFF
14,895

7000-7439: Other Outgo LCFF
13,969

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
2.5 Identificar y dirigirse a los
alumnos con mayor necesidad de
apoyo de instrucción individual y
garantizar que se proporcionen los
servicios adecuados.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.5 A nivel del sitio escolar, los
maestros y administradores
revisaron los datos de la
evaluación previa/posterior de
Accucess. La fidelidad y
coherencia con este análisis y
apoyo sigue siendo un área de
crecimiento.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 19,334

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 17,629

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,500

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
6,691

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
6,352

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,391

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,189

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
2.6 Revisar los datos de uso y
eficacia para los programas de
lectura e intervención matemática.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.6 Los administradores revisaron
los datos de uso y eficacia de los
programas de lectura e
intervención matemática de
Edmentum Accucess.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 76,231

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 77,307

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 15,350

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 15,350

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
21,369

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
20,682

7000-7439: Other Outgo LCFF
11,148

7000-7439: Other Outgo LCFF
11,187
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Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.7 Proporcionar apoyo al currículo 2.7 Se brindó apoyo al currículo
de los Estudiantes del inglés.
para los Estudiantes del inglés. Se
ofreció capacitación instructivo de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) a todos
los maestros. Las oportunidades
de formación profesional
incluyeron la instrucción de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD,
por sus siglas en inglés). En año
escolar 18/19, se adoptó un nuevo
currículo en el Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés).

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 17,479

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 17,463

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,205

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,692

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
13,575

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
75,304

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,381

7000-7439: Other Outgo LCFF
9,521

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
2.8 Supervisar la colocación
adecuada del personal de
instrucción.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

2.8 La colocación adecuada del
1000-3000: Salaries & Benefits
personal de instrucción se
LCFF 31,868
monitorizó de cerca durante todo el
4000-4999: Books And Supplies
año.
LCFF 1,795

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 31,823

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
3,597

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
2,832

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,678

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,608

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,900

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
2.9 Proporcionar materiales de
instrucción y currículo basados en
normas, incluyendo la selección,

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.9 El nuevo currículo de Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)/Desarrollo del

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 220,913
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 220,849

compra e implementación del
nuevo currículo de Ciencias
Sociales/Historia.

Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés) se implementó en año
escolar 18/19. El currículo de
Historia/Ciencias Sociales fue
seleccionado, aprobado y
comprado en año escolar 18/19.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 27,900

4000-4999: Books And Supplies
Lottery 365,768

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
82,909

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
108,997

7000-7439: Other Outgo LCFF
32,741

7000-7439: Other Outgo LCFF
68,657

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
2.10 Servicios básicos
proporcionados para apoyar la
educación de los alumnos en un
entorno de aprendizaje seguro.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.10 Se proporcionaron servicios
básicos para apoyar la educación
de los alumnos en un entorno de
aprendizaje seguro.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 5,673,469

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 6,544,595

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 300,194

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 365,768

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,319,536

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
949,850

7000-7439: Other Outgo LCFF
735,833

6000-6999: Capital Outlay LCFF
250,800
7000-7439: Other Outgo LCFF
735,833

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
2.11 Desarrollar un Instituto de
Verano para los Estudiantes del
Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) para Estudiantes del inglés
a largo plazo para acelerar su
adquisición e implementación del
idioma inglés en junio de 2019.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.11 A lo largo del año 2018/2019
se desarrolló un Instituto de
Verano para los Estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) para que los Estudiantes de
inglés a largo plazo aceleraran su
adquisición de inglés y se
implementaron en junio de 2019.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 5,717

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 5,717

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 5,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 5,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
40,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
40,000
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Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.12 Desarrollar un plan de
Educación de Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas en inglés), y
contratar instructores para
garantizar un acceso más amplio a
las ofertas y trayectos significativos
de los cursos de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus
siglas en inglés).

2.12 Se ha iniciado la formación de
un plan de Educación de Carrera
Técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) y la contratación de
instructores de Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus
siglas en inglés) está en curso
para garantizar un acceso más
amplio a las ofertas y trayectos
significativos de los cursos de
Educación de Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas en inglés).

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 281,235

1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF 213,504

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 20,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 9,480

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
10,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
10,000

Medida 13
Medidas/Servicios
Planeados
2.13 El Coordinador de Entornos
de Aprendizaje Terapéutico
apoyará la implementación a nivel
de programa el Programa “Positive
Behavior Intervention and Support”
(Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva) (PBIS, por sus
siglas en inglés), Prácticas
Restaurativas y cuidado habilitado
para el tratamiento de los traumas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

2.13 Un Coordinador del Sistema
de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés)
fue contratado en el otoño de 2018
para supervisar la implementación
del Programa “Positive Behavior
Intervention and Support” (Apoyo e
Intervención para la Conducta
Positiva) (PBIS, por sus siglas en
inglés), Prácticas Restaurativas y
Cuidado habilitado para el
tratamiento de los traumas.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 140,913

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 140,913

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 7,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 7,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,500

Página 46 de 212

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 2018-19 todas las medidas y servicios relacionados con el Objetivo 2 se implementaron con éxito. Se
ofrecieron oportunidades específicas de formación profesional a los maestros y al personal e incluyeron apoyo con ausentismo,
bienestar estudiantil, currículo, apoyo a los Estudiantes del inglés y administración en el salón de clases. Uno de los principales
enfoques para la formación profesional de los maestros fue la implementación continua del enfoque hacia el Currículo “WRITE”
(Escritura) para mejorar todas las habilidades de alfabetización, lectura y escritura de los alumnos. El Currículo “WRITE” (Escritura)
es un enfoque que utiliza estrategias apropiadas tanto para los Estudiantes de inglés como para los alumnos de habla inglesa y hace
hincapié en la alfabetización en todas las áreas de contenido.
Otra área de enfoque fue la implementación continua del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y Prácticas Restaurativas. El Programa “Positive Behavior
Intervention and Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y Las Prácticas
Restaurativas son métodos basados en evidencia que ayudan a construir relaciones positivas, mejorar el comportamiento de los
alumnos y disminuir las tasas de suspensión de los alumnos. Los alumnos fueron evaluados por nuestro personal de servicios
estudiantiles y enfermera de la escuela en el momento de la inscripción y dirigidos a los recursos apropiados de la comunidad y la
escuela. La evaluación en curso fue realizada por administradores del sitio escolar, asesores, maestros y personal de apoyo para
asegurar que los alumnos y las familias recibieran los apoyos necesarios. El personal de Probation 654 apoyó a alumnos de alto
riesgo con gestión continua de casos y visitas domiciliarias en colaboración con los administradores de la escuela, maestros y
personal.
Al comienzo del año escolar 2018/2019, los administradores recibieron capacitación sobre la realización de evaluaciones de maestros
por parte del departamento de Recursos Humanos (HR, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del Condado de San
Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés). A lo largo del año, los administradores coordinaron con recursos humanos para obtener
recomendaciones y para asegurarse de que se siguieran los procedimientos necesarios. Todos los administradores han participado
en la formación FRISK. Los administradores asistieron a academias de liderazgo mensuales facilitadas por los Servicios Educativos
de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés). Las actividades durante las sesiones de
la Academia de Liderazgo incluyen el trabajo centrado en un marco de liderazgo común (5 Dimensiones de la Enseñanza y el
Aprendizaje) y permitir a los administradores trabajar juntos para desarrollar un idioma y prácticas comunes relacionadas con la
observación en el salón de clases . Durante el año escolar 2018/2019, el programa continuó ofreciendo un programa de Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado.
A los maestros y al personal se les impartió capacitación en PROMIS (sistema de información estudiantil), Illuminate Education y
Accucess. A todos los maestros se les proporcionó capacitación en estos programas para acceder a los datos de evaluación y logros
de los alumnos. Los datos de asistencia y comportamiento también fueron extraídos de PROMIS y revisados por maestros y personal
de manera regular para determinar y ajustar los apoyos en función de las necesidades de los alumnos. Los alumnos que fueron
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colocados en el programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado accedieron al currículo de Inglés
como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) Reading Smart y EDGE. Los alumnos colocados en el programa de Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado recibieron apoyo en sus cursos de inglés a través del currículo EDGE y
Currículo “WRITE” (Escritura). La colocación de los alumnos en los programas EL apropiados fue supervisada por el registrador y los
administradores.
Durante el año escolar 2018/2019, los alumnos continuaron teniendo acceso a EDGE como un programa de intervención de lectura.
También continuamos usando Accucess, una evaluación de lectura y matemáticas de diagnóstico que los alumnos toman tres veces
al año. Después de la evaluación, a los alumnos se les asignan módulos de aprendizaje basados en sus resultados individuales para
ayudar a llenar las brechas de aprendizaje tanto en lectura como en matemáticas. Tanto los programas de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designados como los integrados incluían el Currículo “WRITE” (Escritura), Inglés como
Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) Reading Smart y EDGE. La implementación del enfoque del Currículo “WRITE”
(Escritura) fue supervisada mensualmente por maestros y administradores. La observación informal en el salón de clases se centra
en el uso de estrategias del Currículo “WRITE” (Escritura) en el salón de clases. El uso del currículo Inglés como Segundo Idioma
(ESL, por sus siglas en inglés) Reading Smart y EDGE fue supervisado por el Director de Currículo y Evaluación, así como por los
directores del sitio escolar.
La administración de la correccional y las escuelas comunitarias, con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos de la Oficina
de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés), supervisó la contratación, las asignaciones y la
evaluación del personal de instrucción para maximizar el apoyo a los resultados positivos de los alumnos. Todos los alumnos tenían
acceso a materiales de instrucción y currículo basados en normas a través del uso de libros de texto y/o Platón, una plataforma de
aprendizaje en línea. Durante el año escolar 2018/2019, un equipo de currículo de Historia/Ciencia social participó en el análisis de
libros de texto alineados con las normas y recomendó la selección del currículo McGraw-Hill IMPACT. El equipo de redacción del
currículo trabajó para desarrollar el alcance y las secuencias de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés),
incluyendo la alineación con las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y el Currículo “WRITE”
(Escritura) para todos los niveles de la escuela preparatoria. El alcance y las secuencias integrados de matemáticas 1A y 1B se
desarrollaron en el año escolar 2016/2017. Durante la primavera de 2018, un comité de adopción de libros de texto evaluó y revisó
las opciones para el currículo de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) de los años 7º-12º utilizando el kit de herramientas de adopción de libros de texto. La implementación de Artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) del currículo
SpringBoard comenzó en el otoño de 2018. Bajo la dirección de la División de Servicios Educativos de Oficina de Educación del
Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés), continuaremos sentando las bases para la selección e implementación
de Las Normas de Ciencia de Próxima Generación. A los maestros del COSP se les brindó apoyo continuo a todos los alumnos
relacionados con el currículo básico, la instrucción y la evaluación en entornos de aprendizaje seguros y cooperativos. Todos los
alumnos tienen disponibles materiales y recursos alineados con los normas.
El mayor desafío que experimentamos fue encontrar y contratar instructores calificados de educación de carrera técnica. Seguimos
trabajando con nuestro departamento de recursos humanos con respecto a esta preocupación.
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Sobre la base de los comentarios de las partes involucradas, todas las medidas y servicios para el Objetivo 2 se consideraron
eficaces. A lo largo del año escolar 2018/2019, el 100% de los alumnos tuvieron acceso a materiales alineados con las normas en las
escuelas de la Comunidad y de la Correccional Cruikshank. El cien por cien de las instalaciones de las escuelas comunitarias se
mantuvieron en buen estado según el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés). Las instalaciones
escolares de la correccional fueron mantenidas por la libertad condicional del condado y en cumplimiento con el Reglamento del
Título 15. En el año escolar 2018/2019, los maestros de la escuela comunitaria y de la Correccional continuaron la formación en las
Normas Básicas del Estado, así como las Normas de desarrollo del idioma inglés. Todos los maestros asistieron a ocho reuniones de
Colaboración y Planificación (CAP, por sus siglas en inglés) que se centraron en la implementación del Currículo “WRITE” (Escritura),
el aprendizaje basado en proyectos de estrategias matemáticas, la Historia/Ciencia Social y la tecnología educativa. Al comienzo del
año escolar 2017/2018, el sitio “one. Teacher Toolbox”, un sitio escolar de Google, fue creado. Teacher Toolbox es un sitio escolar
web que incluye recursos y apoyo para los maestros en la enseñanza y el aprendizaje alineados con las Normas Básicas del Estado
(CCSS, por sus siglas en inglés), incluidos el currículo, los alumnos de EL, las evaluaciones, la participación de los padres, la
tecnología del salón de clases y la administración del salón de clases. El sitio Teacher Toolbox sigue siendo un recurso esencial para
todos los maestros y el personal. La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) continuó
monitoreando el Plan del Condado para jóvenes expulsados en colaboración con los superintendentes del distrito y el personal de
servicios estudiantiles del distrito. El Plan del Condado para Estudiantes Expulsados, revisado y adoptado en junio de 2018, continúa
proporcionando una guía para los distritos en todo el Condado de San Joaquín.

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

El presupuesto original es nuestra mejor estimación de los costos en ese momento y tiempo. Es típico tener revisiones
presupuestarias a lo largo del año. Dado que no sabemos cuáles serán nuestros ingresos reales hasta finales de año, utilizamos
nuestra mejor proyección. La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) ha definido un
limite de diferencia material de $100,000. Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados
fueron las siguientes:
2.9 En el momento del desarrollo del presupuesto, sabíamos que teníamos que comprar el currículo, pero no estábamos seguros de
qué currículo compraríamos o cuánto costaría. Después de que la investigación se completó en el mejor currículo para satisfacer
nuestras necesidades, compramos el currículo por $365,768.33.
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2.10 El salario y los beneficios aumentaron por $871,126 debido al salario y estipendios temporales adicionales de los empleados.
No hay manera de saber cuál va a ser esta cantidad durante el tiempo del desarrollo presupuestario, ya que las cantidades no se
dificultan. Los suministros disminuyeron en $504,714. Durante el desarrollo del presupuesto, se trata de una estimación. Podemos
usar otros presupuestos sin restricciones para comprar suministros.

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.

2.9: Seleccionar, comprar e implementar el currículo de las Normas de Ciencia de Próxima Generación.
2.14 Contratar a un Especialista en Transición de Formación Profesional
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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
Mejorar nuestra capacidad de desarrollo y crecimiento de relaciones entre nuestro programa, los alumnos, los padres y la comunidad.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Prioridad 3: Involucración de los Padres
18-19
Prioridad 3: Involucración de los Padres
Referencia
Prioridad 3: Involucración de los Padres
Los padres participaron en un total de 1852 conferencias separadas para
padres en programas comunitarios y 154 conferencias separadas para
padres en los programas de la Correccional durante el año escolar
2018/2019.

Medida/Indicador
A.Los esfuerzos por el distrito para buscar la involucración de los
padres/tutores/cuidadores en la toma de decisiones se medirán por la
asistencia a las conferencias de los padres.
18-19
A. Aumentar la involucración/asistencia del padre/tutor/cuidador en las
conferencias de los padres.
Referencia
A: Los padres participaron en un total de 1,493 conferencias separadas
para padres durante el año escolar 2016-17 en las escuelas judiciales y
comunitarias.
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Expected

Actual

Medida/Indicador
B. La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés) continuará promoviendo la involucración de los padres en
los programas para los alumnos sin duplicar, asegurando que las
proporciones necesarias entre los padres y tutores se mantengan en los
Consejos del Sitio Escolar y en los Comités Asesores de los Estudiantes de
inglés del distrito.
18-19
B. Aumentar el alcance y la involucración de los padres.

La involucración de los padres en el Consejo del Sitio Escolar y el Comité
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito continuó cumpliendo con las
proporciones de membresía requeridas. Dos especialistas en involucración
familiar fueron contratados en octubre de 2018 y han iniciado el Proyecto de
Padres para proporcionar una serie de talleres para involucrar a los padres
en temas como la preparación para la universidad y la vocación, la
concienciación sobre drogas y alcohol, el ciberacoso y los asuntos
relacionados con pandillas .

Referencia
B: Se realizaron esfuerzos de divulgación y un promedio de 14.5 padres
participaron activamente en el Consejo del Sitio Escolar y el Consejo
Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en
inglés)
Medida/Indicador
C. La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés) promoverá y supervisará la involucración de los padres en
programas para personas con necesidades excepcionales.

C: El 100% de los padres, tutores y titulares de derechos de educación
fueron notificados y alentados a participar en los Programas de Educación
Individual (IEP, por sus siglas en inglés). Se proporcionaron llamadas de
conferencia para los padres a pedido.

18-19
C: Mantener la notificación, la involucración y el apoyo electrónico a los
padres, tutores y titulares de derechos educativos.
Referencia
C: El 100% de los padres, tutores y titulares de derechos de educación
fueron notificados y alentados a participar en los Programas de Educación
Individual (IEP, por sus siglas en inglés). Se proporcionaron llamadas de
conferencia para los padres a pedido.

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
3.1 Construir y fortalecer la
colaboración de formación
profesional con el Departamento
de Libertad Condicional del
Condado de San Joaquín, el

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.1 Los administradores, maestros
y personal de apoyo de la Oficina
de Educación del Condado de San
Joaquin (SJCOE, por sus siglas en
inglés) continuaron construyendo y

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 63,370
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 70,538

Consejo de Prevención del Abuso
Infantil y los Servicios
Conductuales de San Joaquín.

fortaleciendo la colaboración de
formación profesional con los
Servicios de Libertad Condicional
del Condado de San Joaquín, el
Consejo de Prevención del Abuso
Infantil y los Servicios de
Comportamiento de San Joaquín.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 4,800

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 5,029

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
115,388

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
114,746

7000-7439: Other Outgo LCFF
8,247

7000-7439: Other Outgo LCFF
8,914

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.2 Utilizar la información de las
referencias de alumnos expulsados
para programar apoyos y/o
intervenciones apropiadas de salud
mental que se integrarán en el día
escolar.

3.2 Los administradores de la
Oficina de Educación del Condado
de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés), el personal de
apoyo y las enfermeras
continuaron utilizando la
información de las referencias de
los alumnos expulsados para
programar apoyos y/o
intervenciones apropiadas de
salud mental que se integrarán en
el día escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 125,297

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 135,354

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,924

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
11,557

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
11,530

7000-7439: Other Outgo LCFF
13,606

7000-7439: Other Outgo LCFF
14,687

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
3.3 El grupo de liderazgo
estudiantil crea y facilita las
misiones y el concepto de
actividades “one.”.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.3 Se ofrecieron un total de siete
misiones durante el año escolar
2018/2019. Las misiones
incluyeron Honor Quest,
innerDiscovery, San Francisco
Opera, Fun Run Pair O'2, CA
Academy of Sciences, Hike Quest
y Concept of one. Además, la
Semana de alumnos del 12º año y
la Cumbre Tru Hope tuvieron lugar
en septiembre, el Simposio de
“one.Leadership” para alumnos se

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 56,237

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 53,738

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 43,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 43,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
9,081

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
9,081

7000-7439: Other Outgo LCFF
10,691

7000-7439: Other Outgo LCFF
10,444
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llevo a cabo en febrero, y
“one.Prom” en abril.

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.4 Llevar a cabo una colaboración
continua con CAPC para garantizar
el asesoramiento en salud mental
para los alumnos, según sea
necesario.

3.4 Los administradores, el
personal y los maestros de la
Oficina de Educación del Condado
de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés) colaboraron
regularmente con el personal del
CAPC para garantizar el
asesoramiento de salud mental
para nuestros alumnos, según sea
necesario.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 32,914

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 27,925

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 400

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 501

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
3,048

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
2,387

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,589

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,041

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.5 Encuesta a socios comunitarios
de servicio para la introducción de
la mejora de los servicios para
Jóvenes de Crianza Temporal,
Alumnos de Bajos Ingresos,
Estudiantes del inglés y
Estudiantes del inglés
reclasificados.

3.5 Los socios comunitarios de
servicio fueron encuestados en la
primavera de 2019 para solicitar
información sobre la mejora de los
servicios para los alumnos de
Jóvenes de Crianza Temporal,
Alumnos de Bajos Ingresos y
Estudiantes del inglés.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 26,007

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 23,891

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 500

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 313

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
2,425

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
2,033

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,856

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,590

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
3.6 Proporcionar oportunidades de
búsqueda para los Jóvenes de
Crianza Temporal de otra manera

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.6 Los Administradores de la
Oficina de Educación del Condado
de San Joaquin (SJCOE, por sus

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 21,815
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 20,718

restringidas por fecha de
inscripción o colocación residencial
de participar en búsquedas en todo
el programa.

siglas en inglés) y nuestro Director
de Servicios de Jóvenes de
Crianza Temporal de la Oficina de
Educación del Condado de San
Joaquin (SJCOE, por sus siglas en
inglés) se coordinaron con los
trabajadores sociales y los titulares
de derechos educativos para
garantizar que todos los Jóvenes
de Crianza Temporal recibieran
acceso a Búsquedas durante el
año escolar 2018-19.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 993

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
2,088

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures Lottery
1,823

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,458

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,323

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
3.7 Integrar el concepto de
actividades one. en el plan de
estudios del programa para
desarrollar la capacidad de los
alumnos para mantener relaciones
con otras personas de la
comunidad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.7 La Semana para alumnos del
12º año implicó una serie de
actividades relacionadas con la
colaboración,
comunicación y preparación
para los próximos pasos más allá
de la escuela preparatoria. El
Simposio de one.Leadership
celebrado en febrero fue en la
Universidad del Pacífico. Nuestros
asesores organizaron el evento en
colaboración con nuestro
Coordinador de Intervención de
Ausentismo. Además, el concepto
de une. Quest tuvo lugar el 12 de
abril.
Los alumnos y maestros pasaron
el día compitiendo en diversas
actividades, desafíos y eventos de
desarrollo de equipos. El concepto
de “uno. Resource Binder” se
desarrolló durante el año escolar
2016-17 y contiene una amplia
variedad de
actividades de desarrollo
comunitario para

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 35,286

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 34,433

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 4,915

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 5,654

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
3,679

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
3,367

7000-7439: Other Outgo LCFF
4,331

7000-7439: Other Outgo LCFF
4,289
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maestros y alumnos.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.8 Aumentar la involucración en el
Consejo del Sitio Escolar y el
Consejo Asesor del Distrito para
Estudiantes del Inglés (DELAC, por
sus siglas en inglés) con énfasis en
tener representación para Jóvenes
de Crianza Temporal, Alumnos de
Bajos Ingresos, Estudiantes del
inglés y estudiantes del inglés
reclasificados.

3.8 El Director de Jóvenes de
crianza temporal e indigentes de la
Oficina de Educación del Condado
de San Joaquin (SJCOE, por sus
siglas en inglés) asistió
regularmente a las
reuniones del Consejo del Sitio
Escolar (SSC, por sus siglas en
inglés) y el Consejo Asesor del
Distrito para Estudiantes del Inglés
(DELAC, por sus siglas en inglés).
El Coordinador del Sistema de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS,
por sus siglas en inglés) mediante
el apoyo del director del
Currículo, Evaluación y Formación
Profesional, el cual supervisa
La evaluación y apoyo a los
Estudiantes de inglés, ayudaron a
facilitar las reuniones del Consejo
del Sitio Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés)
y del Consejo Asesor del Distrito
para Estudiantes del Inglés
(DELAC, por sus siglas en inglés).
Otros
administradores y personal que
apoyan a todos los grupos de
alumnos sin duplicar
estuvieron presentes en las
reuniones, también. La
involucración general de los
padres/tutores en las reuniones del
Consejo de Sitios Escolares y del
Consejo Asesor del Distrito para

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 27,212

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 16,580

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 1,300

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 2,771

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
3,155

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
2,167

7000-7439: Other Outgo LCFF
3,126

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,124
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Estudiantes del Inglés (DELAC,
por sus siglas en inglés) sigue
siendo un área de crecimiento.

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
3.9 Invitar a agencias
comunitarias/proveedores de
apoyo a las reuniones del Consejo
del Sitio Escolar

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.9 Las agendas de la Reunión del
Consejo del Sitio Escolar
se publicaron para que el público
las viera de acuerdo con los
Reglamentos del Título 1. A los
Socios Comunitarios se les
proporcionaron fechas de reunión
del Consejo del Sitio Escolar (SSC,
por sus siglas en inglés).
Los folletos también fueron
publicados en los sitios escolares
para invitar a agencias
comunitarias
y los proveedores de apoyo a la
Reuniones.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 13,726

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 12,885

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 400

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 414

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,293

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,117

7000-7439: Other Outgo LCFF
1,522

7000-7439: Other Outgo LCFF
1,423

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
3.10 Proporcionar Programas de
Aprendizaje Independiente para
satisfacer las necesidades únicas
de los Jóvenes de Crianza
Temporal e Indigentes.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.10 Nuestros Director de
Servicios para Jóvenes de Crianza
Temporal, asesores y personal de
apoyo
Colaboraron con los
Servicios de Salud Conductual del
Condado y
El Instituto de Educación Superior
Delta para
proporcionar clases del Programa
de Aprendizaje Individual para

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 23,505

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 21,481

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 25,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 25,000

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
5,486

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
4,945
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alumnos de crianza temporal. Los
temas incluyeron planificación
familiar, presupuestación,
habilidades para entrevistas,
nutrición y
alfabetismo.

7000-7439: Other Outgo LCFF
5,329

7000-7439: Other Outgo LCFF
5,076

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
3.11 Colaborar con los condados
vecinos para crear conciencia
sobre los Jóvenes de Crianza
Temporal e Indigentes.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.11 Nuestros Director de jóvenes
de crianza temporal/indigentes
participó regularmente en
Reuniones regionales y a nivel
estatal para coordinadores de
jóvenes de crianza temporal e
Indigentes. La Legislación,
políticas y
mejores prácticas se compartieron
con
nuestros administradores,
maestros y
Personal.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 21,311

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 17,262

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,200

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,200

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
1,500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
3,345

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,567

7000-7439: Other Outgo LCFF
2,350

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
3.12 Todos los sitios escolares
organizarán una Noche de
Regreso a la Escuela o una Visita
Escolar.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

3.12 La mayoría de los sitios
escolares llevaron a cabo la Noche
de Regreso a la Escuela o una
Visita Escolar. Esta medida se
revisará con el Equipo de
Administración para garantizar que
el 100% de los sitios escolares
participen en 2019/2020.

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,500

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 3,500

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
320

5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
294

7000-7439: Other Outgo LCFF
377

7000-7439: Other Outgo LCFF
374

Medida 13
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Medidas/Servicios
Planeados
3.13 El Especialista en
Participación Familiar brindará
apoyo a los padres, tutores y
padres adoptivos para aumentar la
involucración en las actividades
relacionadas con la escuela.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

3.13 Dos especialistas en
compromiso familiar fueron
contratados en octubre de 2018.
Están desarrollando un Proyecto
de Padres para proporcionar una
serie de talleres para volver a
involucrar a los padres y tutores
con la comunidad educativa.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 108,428

1000-3000: Salaries & Benefits
LCFF 108,428

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 5,000

4000-4999: Books And Supplies
LCFF 5,000

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

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

Análisis
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable.
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada.

Todas las medidas y servicios del Objetivo 3 se llevaron a cabo con fidelidad, con la excepción de la Medida 3.8. Si bien las
proporciones de membresía de padres/tutores en el Consejo del Sitio Escolar estaban en cumplimiento, la involucración general
sigue siendo un desafío. La contratación de dos Especialistas en Participación Familiar en octubre de 2018 continuará apoyando un
mayor compromiso familiar.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Con excepción de la Medida 3.8, todas las medidas y servicios para el Objetivo 3 se consideraron efectivas. La encuesta de padres
del ciclo escolar 2018/2019 muestra que el 96.55% de los padres están fuertemente de acuerdo, están de acuerdo o son neutrales
con la siguiente declaración: "Siento que mi involucración en la educación de mi hijo es valorada en su escuela", y el 93.1% de los
padres están fuertemente de acuerdo, están de acuerdo o son neutrales con la siguiente declaración, "La escuela de mi hijo
comunica la información necesaria". El cien por cien de los padres, tutores y titulares de derechos de educación están invitados a los
Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés) y a reuniones sobre 504. Los datos relacionados con los alumnos con
Planes de Educación Individual (IEPs, por sus siglas en inglés) se mantienen en el Sistema de Información de Educación Especial
(SEIS, por sus siglas en inglés).
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

El presupuesto original es nuestra mejor estimación de los costos en ese momento y tiempo. Es típico tener revisiones
presupuestarias a lo largo del año. Dado que no sabemos cuáles serán nuestros ingresos reales hasta finales de año, utilizamos
nuestra mejor proyección. La Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) ha definido un
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limite de material de $100,000. Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados eran las
siguientes: el Objetivo 3 no tenía diferencias materiales que estuvieran por encima del limite.
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.

Medida 3.4: Los "Especialistas en Participación Familiar trabajarán con los administradores y maestros del sitio escolar para
organizar cafés informativos para padres y tutores.
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Participación Activa de los Colaboradores
Año del LCAP: 2019-20

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo y con quién consultó el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis?
El programa "one.Program" de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin consultó con los grupos involucrados,
incluyendo el Consejo Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes del Inglés del Distrito, los padres, los alumnos, los maestros,
miembros de la unidad colectiva de negociación, personal auxiliar, y administradores del distrito a lo largo del año escolar del 201819 para ofrecer actualizaciones sobre las metas y acciones y recibir valoraciones relacionadas con el progreso. Se solicitaron
aportaciones de las siguientes formas:
Apoyo de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés)
A partir de agosto de 2018 se celebraron reuniones mensuales para examinar los datos relacionados con los tres Objetivos del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Entre los participantes se encontraban el director de la División
COSP, Director de Currículo y Evaluación, Servicios Empresariales y Administradores de Servicios Educativos. Se incluyó personal
adicional, según sea necesario. Este grupo desarrolló el cronograma de LCAP para el año escolar 2019-2020 y creó planes para las
reuniones de las partes involucradas. Los Servicios de Educación proporcionaron asistencia técnica y orientación durante todo el
año. Los Servicios Empresariales proporcionaron supervisión y apoyo fiscal.

Reuniones de grupos involucrados
Las reuniones de grupos involucrados se hicieron el día 7 de febrero en Lathrop, el 13 de febrero en la Oficina de Educación del
Condado de San Joaquin, el 14 de febrero en Tracy, el 25 de febrero en el Centro de Justicia Juvenil y el 28 de febrero en Stockton
y Lodi. Un total de 88 padres, alumnos, miembros de la comunidad, personal certificado, y personal clasificado participaron en las
reuniones. En las reuniones se presentó un repaso de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) y
el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los participantes se dividieron en grupos de trabajo por meta
del LCAP, evaluaron el progreso realizado y ofrecieron sus valoraciones. Además de proporcionar comentarios sobre el objetivo
individual, las medidas y los servicios, se alentó a las partes involucradas a proporcionar recomendaciones por escrito para informar
a nuestro Plan de Contabilidad y Control Local. Entre los temas que emergieron de las reuniones de grupos involucrados se
encuentra la necesidad de continuar con los esfuerzos para ofrecer intervenciones al absentismo, de aumentar la participación de
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los padres, de tener apoyos adicionales para los Estudiantes de Inglés y de dar apoyos adicionales a los alumnos en transición y
para atender las necesidades conductuales.

Sondeos a Padres
Los sondeos a padres se hicieron en otoño del 2018 para recopilar sus valoraciones y aportaciones sobre los programas y servicios
ofrecidos por la Oficina SJCOE. Las preguntas se centraron en la comunicación, la seguridad escolar, la implicación de padres, y el
acceso a recursos comunitarios. Un total de 139 padres respondieron al sondeo. El sondeo del 2018-19 muestra que un 96.4% de
los padres están muy de acuerdo, de acuerdo o son neutrales con la siguientes afirmación, "Creo que mi implicación con la
educación de mi hijo/a es valorada en su escuela", y un 92.81% de padres están muy de acuerdo, de acuerdo o son neutrales con la
siguientes afirmación, "La escuela de mi hijo/a comunica la información necesaria". Un 82% de los padres indicaron que recibieron
información sobre recursos comunitarios de la escuela. Esta área necesita de un mayor enfoque en nuestro plan LCAP. Un 86% de
los padres creen que la escuela de sus hijos respeta todas las culturas y la diversidad. Los resultados del sondeo a padres del
2018/19 muestran un incremento de 1.65% de padres que creen que la escuela de sus hijos es un lugar seguro; un 95.42% de los
padres están muy de acuerdo, de acuerdo o son neutrales con la siguientes afirmación, "la escuela de mi hijo/a es un lugar seguro
donde aprender".

Sondeos a Alumnos
Los alumnos participaron en el Sonde de Niños Sanos de California en el otoño del 2017. Un 84% de los alumnos respondieron con
una valoración de moderado/alto sobre si experimentaron un trato con adultos preocupados por ellos en la escuela. Un 85%
reportaron que los adultos en sus escuelas tienen unas altas expectativas para sus alumnos. Un 81% de los alumnos reportaron de
forma favorable sobre su sentido de apego en su escuela. Cuando se les pregunto sobre si se "sienten seguros en la escuela", solo
un 12% dijeron que no. Los datos de percepción de los alumnos sobre la implicación de los padres en la escuela refleja la necesidad
de hacer acciones adicionales para acercarse a los padres y alentarles a participar.
Maestros
Se desarrolló un sondeo a maestros y se administró en el mes de febrero del 2019. Los resultados del sondeo a maestros del
2018/19 muestra un incremento de maestros que se sienten seguros de un 4.12%; un 90.75% de los maestros están muy de
acuerdo, de acuerdo o son neutrales con la siguientes afirmación, "El ambiente escolar es seguro para los maestros". Los maestros
que el ambiente escolar es seguro para los alumnos: un 90.74% de los maestros están muy de acuerdo, de acuerdo o son neutrales
con la siguientes afirmación, "La escuela es segura para los alumnos". El sondeo del 2017/18 muestra que el 100% de los maestros
creen que las relaciones entre alumnos/maestros afecta el éxito escolar general. A partir del sondeo de evaluación de las metas del
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plan LCAP completado durante las reuniones de personal y de la región, los maestros continúan expresando sus preocupaciones
con los servicios de apoyo a la salud mental disponibles para los alumnos.

Personal Auxiliar
Se sondeó al personal auxiliar en la primavera de 2019. Un 100% dijo que "están orgullosos de trabajar por esta organización". Un
98% "entiende cómo su trabajo está directamente con el éxito del programa one.Program". Además, un 89% cree que trabajan en
un ambiente donde cada empleado puede tener éxito; un 97% disfrutan de su trabajo; un 91% entienden la visión y misión de
SJCOE; el 100% del personal cree que el equipo de administración les trata con respeto. Cunado se les pregunta sobre la
afirmación "El equipo de administración comunica bien en toda la organización", un 25% dijo que no estaba de acuerdo. Los
esfuerzos continuados para garantizar la comunicación necesaria continuará.

Sindicatos
El proceso y el calendario de trabajo del plan LCAP fue revisado durante reuniones mensuales entre el sindicato y la administración
de Escuelas y Programas Operados por el Condado.

Una versión borrador del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue revisada con el Comité Asesor de
Padres y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito para obtener sus aportaciones durante una reunión del día 15 de
mayo del 2019. Se pidió a los miembros de estos comités y participantes que escribieran sus comentarios y preguntas para que las
revisara el Superintendente. También fueron dirigidos al sitio web del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) para más preguntas y
comentarios.
Una versión borrador del plan LCAP fue publicada en la página web de SJCOE el 13 de mayo de 2019 para la revisión del público y
para recibir comentarios.
El día 26 de junio de 2019 se organizó una Audiencia Pública para presentar el plan LCAP, y su presupuesto, ante el Consejo de
Administración de la SJCOE.
El plan LCAP y su presupuesto fue adoptado por el Consejo de Administración de la SJCOE el día 28 de junio de 2019.
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
Se sintetizaron los comentarios y recomendaciones de las consultas con alumnos, padres, maestros, personal de apoyo, miembros
del sindicato y partes involucradas de la comunidad y surgieron una serie de temas:
Mayor participación de los Padres
La necesidad de un mayor apoyo a la participación de los padres fue evidente en nuestras encuestas y foros de partes involucradas.
Si bien las respuestas generales de las encuestas a los padres fueron positivas, la necesidad de aumentar el acceso de los padres a
los recursos escolares y comunitarios fue evidente. Como tal, las medidas del Objetivo 3 se revisaron para reflejar una mayor
concentración de apoyo a la participación y el aprendizaje de los padres.
Ausencia Injustificadas y Ausencias Crónicas
Si bien los porcentajes de asistencia han logrado ganancias en las Escuelas Correccionales y de la Comunidad, el ausentismo
crónico sigue siendo una preocupación importante. El 47.9% de los alumnos de la Escuela Comunitaria, y el 30.8% de los alumnos
de la Escuela Correccional fueron reportados como crónicamente ausentes como se informó en la interfaz de datos escolares de
otoño de 2018. Seguiremos centrándonos en las intervenciones de ausentismo en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) para el próximo año.
Servicios de Salud Mental
Actualmente tenemos 4.5 médicos con Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) que proporcionan apoyos de
salud mental para nuestros alumnos. Basándonos en los comentarios de los maestros, los padres y el personal de servicios
estudiantiles, necesitamos aumentar nuestro nivel de apoyos de salud mental. Esto se abordará en los Objetivos 1.4 y 1.9 en el
próximo año.
Mayor apoyo a los Estudiantes del inglés
Sobre la base de las aportaciones de las reuniones y encuestas de las partes involucradas, en los Objetivos 2,7 y 11 se hizo
hincapié en el apoyo a la enseñanza de los Estudiantes del inglés. Si bien durante el año escolar 2018/2019 se establecieron los
materiales curriculares apropiados para apoyar a los Estudiantes del inglés, se hará más hincapié en las estrategias de instrucción
para apoyar a los Estudiantes del inglés en el futuro.
Mayores oportunidades de Educación de Carrera Técnica
Las clases de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), se ofrecen actualmente en dos centros escolares
comunitarios. Mientras que los alumnos tienen la oportunidad de tomar cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus
siglas en inglés) en el plantel escolar de SJCOE en Stockton, los desafíos de transporte y programación impiden que los alumnos
asistan. Basándonos en los comentarios de nuestras reuniones de partes involucradas, ampliaremos nuestras ofertas de Educación
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de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en las escuelas correccionales y comunitarias en todo el Condado en función del
interés de los alumnos y las tendencias del mercado - Objetivo 2 Medida 12.
Entornos de Aprendizaje Terapéutico
Basándonos en los comentarios de las reuniones y encuestas de las partes involucradas, incluida la Encuesta de California Healthy
Kids, aumentaremos nuestro énfasis en el desarrollo de entornos de aprendizaje terapéutico en todas las áreas de las escuelas
comunitarias y correccionales. Durante el año escolar 2018/2019, se inició la implementación de PBIS de Nivel I en todos los sitios
escolares que participan en el programa “one.”. La implementación más profunda continuará en todos los sitios en el año escolar
2019/2020. La capacitación de dos días en Prácticas Restaurativas fue completada por 70 maestros, personal de apoyo,
administradores, alumnos y partes involucradas durante el año escolar 2017/2018. Otros 30 maestros participaron en el ciclo escolar
2018/2019. Todos los empleados de la correccional y de la escuela comunitaria participarán en la capacitación de dos días a finales
del año escolar 2019/2020.
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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 1
Mejorar la asistencia de los alumnos disminuyendo el ausentismo injustificado.

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

X
X

Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Basado en referencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés), encuestas de
padres/alumnos/maestros, tasas de asistencia/ausencia, adjudicación (estado 602) y deficiencias de crédito en los alumnos, hay una
necesidad de aumentar la asistencia de los alumnos. Mejorar la asistencia de los alumnos aumentará el rendimiento de los alumnos,
así como la seguridad de los alumnos en la comunidad.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Prioridad 5:
Participación de los
alumnos
A. Índices de asistencia
escolar

Base

A: Índice de asistencia
escolar en el 2015/16:
Escuelas comunitarias
81%
Escuela correccional
Cruikshank 89%
[(verificado por el
sistema en línea de la
administración de

2017-18

2018-19

2019-20

A: Incrementar los
índices de asistencia en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank

A: Incrementar los
índices de asistencia en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank

A: Incrementar los
índices de asistencia en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank
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Métricas/Indicadores

B. Índice de
absentismo crónico

C. Recuento de
abandono escolar de la
escuela secundaria.

Base

2017-18

información de registros
estudiantiles (PROMIS,
por sus siglas en
inglés)]

Los índices reales del
ciclo escolar de 2017 a
2018:
Comunidad 81%
Cruikshank 93%
Verificado por PROMIS

B: Índice / conteo del
absentismo crónico
(incluyen a los alumnos
con 18 o
más ausencias) en el
2015/16:
Escuelas comunitarias
716 (37%)
Escuela correccional
Cruikshank 41 (5%).
[(verificado por el
sistema en línea de la
administración de
información de registros
estudiantiles (PROMIS,
por sus siglas en
inglés)]

B: Disminuir el índice /
conteo de absentismo
crónico en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank

C. Conteo de abandono
escolar de la escuela
secundaria en el
2015/16:
Escuelas comunitarias 0
Escuela correccional
Cruikshank 0

C. Mantener el conteo
de abandono escolar de
la escuela secundaria
en la escuela
comunitaria y en la
escuela correccional
Cruikshank.

2018-19

2019-20

B: Disminuir el índice
de absentismo crónico
en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

B: Disminuir el índice
de absentismo crónico
en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

C. Mantener el conteo
de abandono escolar de
la escuela secundaria
en la escuela
comunitaria y disminuir
el conteo en la escuela
correccional Cruikshank.

C. Mantener el conteo
de abandono escolar de
la escuela secundaria
en la escuela
comunitaria, y en la
escuela correccional
Cruikshank.

Los índices de
absentismo crónico en
el ciclo escolar de 2016
a 2017
Comunidad 50.1%
Correccional 6.8%
Verificado por
Dataquest
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Métricas/Indicadores

Base

[(verificado por sistema
de datos del rendimiento
estudiantil longitudinal
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)]
Índice de Abandono
Escolar no disponible:
solo el recuento de
abandono escolar.
D. Recuento de
abandono escolar de la
escuela preparatoria.

E. Recuento de
graduación de la
escuela preparatoria.

2017-18

2018-19

2019-20

D: Disminuir el conteo
de abandono escolar de
la escuela preparatoria
en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

D: Disminuir el conteo
de abandono escolar de
la escuela preparatoria
en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

E: Incrementar el conteo
de graduación escolar
de la escuela
preparatoria en las
escuelas comunitarias y

E: Incrementar el conteo
de graduación escolar
de la escuela
preparatoria en las
escuelas comunitarias y

Los índices de
absentismo crónico en
el ciclo escolar de 2016
a 2017
Comunidad 0
Correccional 3
Verificado por
Dataquest

D. Conteo de abandono
escolar de la escuela
preparatoria en el
2015/16:
Escuelas comunitarias
74
Escuela correccional
Cruikshank 36
[(verificado por sistema
de datos del rendimiento
estudiantil longitudinal
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)].

D: Disminuir el conteo
de abandono escolar de
la escuela preparatoria
en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank

E. Conteo de
graduación escolar de la
escuela preparatoria en
el 2015/16:
Escuelas comunitarias
124

E: Incrementar el conteo
de graduación escolar
de la escuela
preparatoria en las
escuelas comunitarias y

Recuento real de
abandono escolar en el
ciclo escolar de 2016 a
2017:
Comunidad 75
Correccional 36
Verificado por
Dataquest
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Métricas/Indicadores

B. Índice o recuento de
expulsion estudiantil

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Escuela correccional
Cruikshank 9
[(verificado por sistema
de datos del rendimiento
estudiantil longitudinal
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)]
Indice de graduación de
2015 a 2016 no
disponible

en la escuela
correccional Cruikshank

en la escuela
correccional Cruikshank.

en la escuela
correccional Cruikshank.

A. Conteo / índice de
suspensiones
estudiantiles en el
2015/16:
Escuelas comunitarias
441/23%
Escuela correccional
193/21%
[(verificado por el
sistema en línea de la
administración de
información de registros
estudiantiles (PROMIS,
por sus siglas en
inglés)]

A: Disminuir el conteo /
índice de suspensión
escolar en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

A: Disminuir el conteo /
índice de suspensión
escolar en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

A: Disminuir el conteo /
índice de suspensión
escolar en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

B. Conteo / índice de
expulsión estudiantil en
el 2015/16:
Escuelas comunitarias
2/.11%
Escuela correccional
Cruikshank 0/0%

B: Disminuir / mantener
bajo el conteo / índice
de expulsión escolar en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

B: Disminuir / mantener
bajo el conteo / índice
de expulsión escolar en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

B: Disminuir / mantener
bajo el conteo / índice
de expulsión escolar en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017:
Comunidad: 164
Correccional: 9
Verificado por
Dataquest

Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017:
Comunidad 317/12.7%
Correccional: 130/9.7%
Verificado por
Dataquest
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Métricas/Indicadores

C. Resultados del
sondeo de alumnos,
padres y maestros
sobre la seguridad y el
apego escolar.

Base

2017-18

[(verificado por el
sistema en línea de la
administración de
información de registros
estudiantiles (PROMIS,
por sus siglas en
inglés)]

Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017:
Comunidad 1/.6%
Correccional 0/0%
Verificado por
Dataquest

C. Padres: El 82% está
de acuerdo o muy de
acuerdo que su
estudiante se siente
seguro en la escuela.

C: Los resultados del
sondeo de alumnos,
padres y maestros
sobre la seguridad y el
apego escolar
incrementarán las
escuelas comunitarias y
en la escuela
correccional Cruikshank.

Docentes: El 71.16%
está de acuerdo o muy
de acuerdo con la
declaración: "el
ambiente escolar es
seguro para los
docentes".
Los datos de referencia
a continuación se
actualizaron para
abordar plenamente los
criterios:
C. En base a la
encuesta a los padres
del ciclo escolar de
2016 a 2017, el 0% está
en desacuerdo o muy
en desacuerdo con la
declaración: "mi hijo se
siente seguro en su

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
En base a la encuesta a
los padres del ciclo
escolar de 2017 a 2018,
solo el 4% no estuvo de
acuerdo o muy en
desacuerdo con la
declaración: "mi escuela
es un lugar seguro para
aprender". Solo el 4%
no estuvo de acuerdo o
muy en desacuerdo con
la declaración: "siento
que mi participación en
la educación de mi hijo
se valora en su
escuela".
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2018-19

2019-20

C: Los resultados del
sondeo de alumnos,
padres y maestros
sobre la seguridad y el
apego escolar
incrementarán las
escuelas comunitarias y
en la escuela
correccional Cruikshank.

C: Los resultados del
sondeo de alumnos,
padres y maestros
sobre la seguridad y el
apego escolar
incrementarán las
escuelas comunitarias y
en la escuela
correccional Cruikshank.

Métricas/Indicadores

Base

escuela". Solo el 1.64%
de los padres no
estaban de acuerdo o
muy en desacuerdo con
la declaración: "los
docentes y la
administración de la
escuela fomentan la
participación de los
padres y apoyo a los
padres en la escuela.
En base a la encuesta a
los docentes del ciclo
escolar de 2016 a 2017,
el 13.46% de los
docentes está en
desacuerdo o muy en
desacuerdo con la
declaración: "el
ambiente escolar es
seguro para los
docentes". El 98% están
de acuerdo o muy de
acuerdo con la
declaración de sentir
"pasión por su trabajo".
En base a la Encuesta
de Niños Saludables de
California del ciclo
escolar de 2015 a 2016,
el 85% de los
estudiantes
respondieron con un
nivel alto o moderado
cuando se les preguntó

2017-18

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
En base a la encuesta a
los docentes del ciclo
escolar de 2017 a 2018,
el 10% de los docentes
está en desacuerdo o
muy en desacuerdo con
la declaración: "el
ambiente escolar es
seguro para los
docentes". El 98% de
los docentes están de
acuerdo o muy de
acuerdo con la
declaración de sentir
"pasión por mi trabajo".
Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
En base a la Encuesta
de Niños Saludables de
California del ciclo
escolar de 2017 a 2018,
el 81% de los
estudiantes
respondieron con un
nivel alto o moderado
cuando se les preguntó
sobre su conexión con
la escuela. El 5% dijo
sentirse inseguro o muy
inseguro en su escuela.
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

sobre su conexión con
la escuela. El 7% dijo
sentirse inseguro o muy
inseguro en su escuela.

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

1.1 Evaluar a los alumnos identificados de
remisión a los recursos comunitarios,
supervisar las intervenciones y conectarse
con recursos adicionales, según se
justifique, para cumplir con las
necesidades individuales de los alumnos
para ayudar a mejorar la asistencia
escolar.

1.1 Evaluar a los alumnos identificados de
remisión a los recursos comunitarios,
supervisar las intervenciones y conectarse
con recursos adicionales, según se
justifique, para cumplir con las
necesidades individuales de los alumnos
para ayudar a mejorar la asistencia
escolar.

1.1 Evaluar a los alumnos identificados de
remisión a los recursos comunitarios,
supervisar las intervenciones y conectarse
con recursos adicionales, según se
justifique, para cumplir con las
necesidades individuales de los alumnos
para ayudar a mejorar la asistencia
escolar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
224,866
224,866
LCFF

2019-20
236,282
236,282
LCFF

353,745
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

224,866
1000-3000: Salaries & Benefits

236,282
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

800
800
LCFF

800
800
LCFF

800
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

800
4000-4999: Books And Supplies

800
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

194,060
194,060
LCFF

139,014
139,014
LCFF

113,700
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

194,060
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

139,014
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

41,427
41,427
LCFF

59,429
59,429
LCFF

41,427
7000-7439: Other Outgo

59,429
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
353,745
353,745
LCFF

800
800
LCFF

113,700
113,700
LCFF

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

NA
NA

NA
NA

70,441
70,441
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

70,441
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Cantidad

109,946
109,946
Other

Fondo

109,946
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza Temporal

Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Jóvenes de Crianza
Temporal/Mckinney Vento

Cantidad

1,740
1,740
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,740
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

1,994
1,994
Other

Fondo

1,994
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/Mckinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

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

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.2 Las agencias comunitarias
participarán en las reuniones de los
grupos de trabajo de absentismo escolar y
en las revisiones físicas de absentismo.
Los traductores estarán presentes para
las visitas a domicilio.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.2 Las agencias comunitarias
participarán en las reuniones de los
grupos de trabajo de absentismo escolar y
en las revisiones físicas de absentismo.
Los traductores estarán presentes para
las visitas a domicilio.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.2 Las agencias comunitarias
participarán en las reuniones de los
grupos de trabajo de absentismo escolar y
en las revisiones físicas de absentismo.
Los traductores estarán presentes para
las visitas a domicilio.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
228,191
228,191
LCFF

228,191
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
124,812
124,812
LCFF

2019-20
132,221
132,221
LCFF

124,812
1000-3000: Salaries & Benefits

132,221
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

1,700
1,700
LCFF

1,700
1,700
LCFF

1,700
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,700
4000-4999: Books And Supplies

1,700
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

183,895
183,895
LCFF

120,183
120,183
LCFF

104,800
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

183,895
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

120,183
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

30,637
30,637
LCFF

33,452
33,452
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

30,637
7000-7439: Other Outgo

33,452
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

21,111
21,111
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

21,111
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

1,700
1,700
LCFF

104,800
104,800
LCFF

NA
NA

Cantidad

246
246
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

246
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

521
521
Title I

Fondo

521
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.3 El comité directivo de asistencia
repasará y modificará las metas y los
incentivos para la asistencia perfecta.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.3 El comité directivo de asistencia
repasará y modificará las metas y los
incentivos para la asistencia perfecta.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.3 El comité directivo de asistencia
repasará y modificará las metas y los
incentivos para la asistencia perfecta.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
163,378
163,378
LCFF

163,378
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
133,365
133,365
LCFF

2019-20
146,629
146,629
LCFF

133,365
1000-3000: Salaries & Benefits

146,629
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

2,866
2,866
LCFF

3,458
3,458
LCFF

2,866
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2,866
4000-4999: Books And Supplies

3,458
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

42,608
42,608
LCFF

42,608
42,608
LCFF

27,615
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

42,608
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

42,608
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

17,651
17,651
LCFF

18,961
18,961
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

17,651
7000-7439: Other Outgo

18,961
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

25,022
25,022
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

25,022
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2,866
2,866
LCFF

27,615
27,615
LCFF

NA
NA

Cantidad

291
291
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

291
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

618
618
Title I

Fondo

618
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.4 El personal de Salud Mental
one.STOP colaborará con el personal del
sitio escolar para integrar el currículo / las
estrategias de apoyo conductual en las
lecciones diarias.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.4 El personal de Salud Mental
one.STOP aumentará y colaborará con el
personal del sitio escolar para integrar el
currículo / las estrategias de apoyo
conductual en las lecciones diarias.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
1.4 Mantener al personal de Salud Mental
one.STOP para colaborar con el personal
del sitio escolar para integrar el currículo /
las estrategias de apoyo conductual en las
lecciones diarias. Supervisar las
necesidades de apoyo adicional.

Año
Cantidad

2018-19
393,376
393,376
LCFF

2019-20
520,053
520,053
LCFF

713,000
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

393,376
1000-3000: Salaries & Benefits

520,053
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

2,160
2,160
LCFF

2,420
2,420
LCFF

1,800
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2,160
4000-4999: Books And Supplies

2,420
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

4,713
4,713
LCFF

41,337
41,337
LCFF

281,255
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

4,713
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

41,337
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

43,119
43,119
LCFF

55,622
55,622
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

43,119
7000-7439: Other Outgo

55,622
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

1,695
1,695
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

1,695
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
713,000
713,000
LCFF

1,800
1,800
LCFF

281,255
281,255
LCFF

NA
NA

Medida 5
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.5 Mantener los servicios continuos de
intervención para el absentismo escolar
en el sitio para los alumnos en transición a
lo largo del programa.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.5 Mantener los servicios continuos de
intervención para el absentismo escolar
en el sitio para los alumnos en transición a
lo largo del programa y volver a alinear la
supervisión administrativa para dar mejor
apoyo a la intervención del absentismo
injustificado.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.5 Mantener los servicios diarios de
intervención para el ausentismo
injustificado para los alumnos en
transición a lo largo del programa y
realinear la supervisión administrativa
para apoyar mejor la intervención para el
ausentismo injustificado.

Año
Cantidad

2018-19
194,462
194,462
LCFF

2019-20
188,140
188,140
LCFF

286,585
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

194,462
1000-3000: Salaries & Benefits

188,140
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

2,250
2,250
LCFF

2,300
2,300
LCFF

2,250
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2,250
4000-4999: Books And Supplies

2,300
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

187,178
187,178
LCFF

127,140
127,140
LCFF

112,500
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

187,178
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

127,140
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

37,890
37,890
LCFF

47,343
47,343
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

37,890
7000-7439: Other Outgo

47,343
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

55,867
55,867
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

55,867
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
286,585
286,585
LCFF

2,250
2,250
LCFF

112,500
112,500
LCFF

NA
NA
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Cantidad

46,232
46,232
Other

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

46,232
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza Temporal

Cantidad

650
650
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

650
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

1,022
1,022
Other

Referenica
Presupuestar
ia

1,022
4000-4999: Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

1,380
1,380
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,380
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

838
838
Other

Fondo

838
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 6
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.6 El empleado de servicios de
intervención y el personal clasificado
ayudarán con la supervisión y la
documentación del absentismo escolar, la
transición entre las agencias de educación
local (LEAs, por sus siglas en inglés), la
coordinación de los servicios de la
agencia de apoyo, la comisión evaluadora
de asistencia escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) y el grupo de trabajo del
absentismo escolar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.6 El empleado de servicios de
intervención y el personal clasificado
ayudarán con la supervisión y la
documentación del absentismo escolar, la
transición entre las agencias de educación
local (LEAs, por sus siglas en inglés), la
coordinación de los servicios de la
agencia de apoyo, la comisión evaluadora
de asistencia escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) y el grupo de trabajo del
absentismo escolar.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.6 El empleado de servicios de
intervención y el personal clasificado
ayudarán con la supervisión y la
documentación del absentismo escolar, la
transición entre las agencias de educación
local (LEAs, por sus siglas en inglés), la
coordinación de los servicios de la
agencia de apoyo, la comisión evaluadora
de asistencia escolar (SARB, por sus
siglas en inglés) y el grupo de trabajo del
absentismo escolar.

Año
Cantidad

2018-19
58,599
58,599
LCFF

2019-20
110,847
110,847
LCFF

75,458
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

58,599
1000-3000: Salaries & Benefits

110,847
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

654
654
LCFF

685
685
LCFF

500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

654
4000-4999: Books And Supplies

685
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

5,422
5,422
LCFF

187,178
187,178
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

5,422
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

187,178
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

6,383
6,383
LCFF

47,343
47,343
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

6,383
7000-7439: Other Outgo

47,343
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

1,895
1,895
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

1,895
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
75,458
75,458
LCFF

500
500
LCFF

NA
NA

NA
NA
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Cantidad

69,748
69,748
Other

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

69,748
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza Temporal

Cantidad

221
221
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

221
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

1,541
1,541
Other

Referenica
Presupuestar
ia

1,541
4000-4999: Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

469
469
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

469
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

1,265
1,265
Other

Fondo

1,265
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 7
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.7 El personal conectará a los jóvenes de
crianza, los alumnos de bajos ingresos,
los estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados
identificados con los recursos
comunitarios para ayudar a mejorar la
asistencia.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.7 El personal y la administración
conectarán a los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-designados
identificados con los recursos
comunitarios para ayudar a mejorar la
asistencia.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.7 El personal y la administración
conectarán a los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-designados
identificados con los recursos
comunitarios para ayudar a mejorar la
asistencia.

Año
Cantidad

2018-19
91,766
91,766
LCFF

2019-20
77,249
77,249
LCFF

137,901
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

91,766
1000-3000: Salaries & Benefits

77,249
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,934
1,934
LCFF

2,030
2,030
LCFF

1,400
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,934
4000-4999: Books And Supplies

2,030
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

8,574
8,574
LCFF

8,574
8,574
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

8,574
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

8,574
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

10,094
10,094
LCFF

23,854
23,854
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

10,094
7000-7439: Other Outgo

23,854
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

70,561
70,561
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

70,561
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
137,901
137,901
LCFF

1,400
1,400
LCFF

NA
NA

NA
NA
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Cantidad
Fondo

83,369
83,369
Other

Referenica
Presupuestar
ia

83,369
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad
Fondo

1,743
1,743
Title I

Referenica
Presupuestar
ia

1,743
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
McKinney Vento

Cantidad

8,210
8,210
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

8,210
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

182
182
Other

Referenica
Presupuestar
ia

182
4000-4999:
Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

1,512
1,512
Other

Fondo

1,512
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 8
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 9
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.8 El comité directivo de asistencia
supervisará los datos de asistencia

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.8 El comité directivo de asistencia
supervisará y analizará los datos de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.8 El comité directivo de asistencia
supervisará los datos de asistencia

específicos para los jóvenes de crianza,
los alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados.

asistencia específicos para los jóvenes de
crianza, los alumnos de bajos ingresos,
los estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados y
compartirá los datos en el comité de
jóvenes de crianza y en las reuniones
trimestrales del consejo de estudiantes del
idioma inglés del distrito.

específicos para los jóvenes de crianza,
los alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados y
compartirá los datos en el comité de
jóvenes de crianza y en las reuniones
trimestrales del consejo de estudiantes del
idioma inglés del distrito.
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Año
Cantidad

2018-19
54,804
54,804
LCFF

2019-20
31,605
31,605
LCFF

82,248
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

54,804
1000-3000: Salaries & Benefits

31,605
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

550
550
LCFF

650
650
LCFF

550
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

550
4000-4999: Books And Supplies

650
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

5,065
5,065
LCFF

5,065
5,065
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

5,065
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

5,065
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

5,963
5,963
LCFF

13,746
13,746
LCFF

5,963
7000-7439: Other Outgo

13,746
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
82,248
82,248
LCFF

550
550
LCFF

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

NA
NA

NA
NA

29,339
29,339
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

29,339
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Cantidad
Fondo

54,524
54,524
Other

Referenica
Presupuestar
ia

54,524
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

341
341
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

341
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

1,205
1,205
Other

Referenica
Presupuestar
ia

1,205
4000-4999:
Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

725
725
Title I

Fondo

725
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

989
989
Other

Fondo

989
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 10
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.9 El personal de salud mental de
one.STOP cumplirá con las necesidades
de los jóvenes de crianza, los alumnos de
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.9 El personal de salud mental de
one.STOP aumentará para cumplir con las
necesidades de los jóvenes de crianza,
los alumnos de bajos ingresos, los
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
1.9 El personal de salud mental de
one.STOP proporcionará servicios de
asesoramiento para cumplir con las

los alumnos estudiantes de inglés reclasificados.

estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados.

necesidades de los jóvenes de crianza,
los alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
145,505
145,505
LCFF

2019-20
173,483
173,483
LCFF

360,762
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

145,505
1000-3000: Salaries & Benefits

173,483
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,735
1,735
LCFF

2,825
2,825
LCFF

1,735
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,735
4000-4999: Books And Supplies

2,825
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

16,093
16,093
LCFF

16,093
16,093
LCFF

2,400
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

16,093
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

16,093
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

16,121
16,121
LCFF

19,233
19,233
LCFF

16,121
7000-7439: Other Outgo

19,233
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
360,762
360,762
LCFF

1,735
1,735
LCFF

2,400
2,400
LCFF

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 11
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.10 Mantener los servicios continuos de
intervención para el absentismo escolar
en el sitio para los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados que
están en transición a nuestros sitios
escolares tradicionales.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
1.10 Mantener los servicios continuos de
intervención para el absentismo escolar
en el sitio para los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados, que
están en transición a nuestros sitios
escolares tradicionales.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
1.10 Mantener los servicios continuos de
intervención para el absentismo escolar
en el sitio, para los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados que
están en transición a nuestros sitios
escolares tradicionales.

Año
Cantidad

2018-19
86,494
86,494
LCFF

2019-20
57,663
57,663
LCFF

118,368
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

86,494
1000-3000: Salaries & Benefits

57,663
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,572
1,572
LCFF

2,500
2,500
LCFF

1,300
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,572
4000-4999: Books And Supplies

2,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

117,209
117,209
LCFF

117,209
117,209
LCFF

100,000
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

117,209
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

117,209
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

20,261
20,261
LCFF

35,679
35,679
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

20,261
7000-7439: Other Outgo

35,679
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

92,878
92,878
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

92,878
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
118,368
118,368
LCFF

1,300
1,300
LCFF

100,000
100,000
LCFF

NA
NA
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Cantidad
Fondo

75,550
75,550
Other

Referenica
Presupuestar
ia

75,550
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

1,081
1,081
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,081
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

1,670
1,670
Other

Referenica
Presupuestar
ia

1,670
4000-4999: Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

2,294
2,294
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2,294
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

1,370
1,370
Other

Fondo

1,370
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 12
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
1.11 Los técnicos de seguridad del plantel
ayudarán con la seguridad del sitio en los
sitios de mayor asistencia diaria para
mejorar la seguridad del sitio.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
1.11 Los técnicos de seguridad del plantel
se ampliarán a un empleado a tiempo
completo para ayudar con la seguridad del
sitio en los sitios de mayor asistencia
diaria para mejorar la seguridad del sitio.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
1.11 Supervisar la eficacia de los técnicos
de seguridad del plantel escolar para
ayudar con la seguridad del sitio escolar y
promover la asistencia regular.

Año
Cantidad

2018-19
155,990
155,990
LCFF

2019-20
321,157
321,157
LCFF

153,340
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

155,990
1000-3000: Salaries & Benefits

321,157
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,000
1,000
LCFF

3,500
3,500
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

1,000
4000-4999: Books And Supplies

3,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

14,365
14,365
LCFF

14,365
14,365
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

14,365
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

14,365
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

16,913
16,913
LCFF

42,229
42,229
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

16,913
7000-7439: Other Outgo

42,229
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

91,335
91,335
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

91,335
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
153,340
153,340
LCFF

NA
NA

NA
NA

NA
NA
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Cantidad

1,063
1,063
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,063
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,256
2,256
Title I

Fondo

2,256
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 13
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
1.12 El orientador académico
proporcionará servicios continuos para
ayudar a los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados a
cumplir con sus necesidades en el área de
la asistencia diaria.

Medidas/Servicios para 2018-19
1.12 Los asesores académicos
proporcionaran servicios continuos para
ayudar a los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados, a
cumplir con sus necesidades en el área de
la asistencia diaria.

Medidas/Servicios para 2019-20
1.12 Los asesores académicos
proporcionaran servicios continuos para
ayudar a los jóvenes de crianza, los
alumnos de bajos ingresos, los
estudiantes de inglés y los alumnos
estudiantes de inglés re-clasificados, a
cumplir con sus necesidades en el área de
la asistencia diaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
2,420,450
2,420,450
LCFF

2019-20
2,730,621
2,730,621
LCFF

752,919
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2,420,450
1000-3000: Salaries & Benefits

2,730,621
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

3,692
3,692
LCFF

11,500
11,500
LCFF

2,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

3,692
4000-4999: Books And Supplies

11,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

236,826
236,826
LCFF

236,826
236,826
LCFF

236,826
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

236,826
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
752,919
752,919
LCFF

2,500
2,500
LCFF

2,400
2,400
LCFF

2,400
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

276,000
276,000
LCFF

289,681
289,681
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

276,000
7000-7439: Other Outgo

289,681
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

79,815
79,815
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

79,815
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

NA
NA

Cantidad
Fondo

66,579
66,579
Other

Referenica
Presupuestar
ia

66,579
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

1,471
1,471
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,471
1000-3000:
Salaries & Benefits

Cantidad

2,246
2,246
Title I

Fondo

2,246
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

1,207
1,207
Other

Fondo

1,207
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 14
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
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)
X Meta

Sin Variación

Meta 2
Mejorar el rigor académico y la consistencia en todos los programas estudiantiles.

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

X
X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Sobre la base de los datos de logros de los alumnos de los puntajes previos/después de las Artes Lingüísticas en Inglés/Lectura y
Matemáticas, los resultados de la evaluación estatal, los resultados de la encuesta de padres/alumnos y maestros, hay una
necesidad de aumentar las Artes Lingüísticas en inglés/Desarrollo del Idioma inglés, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Artes
Escénicas Visuales y Dominio en la Educación Física (PE, por sus siglas en inglés). El Estado requiere que todos los instructores
sean maestros completamente acreditados y se proporcionen materiales de educación y instrucción alineados con las normas para
todos los alumnos.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Prioridad 1: Básica.

Base

Prioridad 1: Básica.

2017-18

Prioridad 1: Básica.
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2018-19

Prioridad 1: Básica.

2019-20

Prioridad 1: Básica.

Métricas/Indicadores

A: Los maestros
asignados
apropiadamente y
acreditados
completamente.

Base

2017-18

2018-19

2019-20

A: Los maestros
completamente
acreditados en el
2015/16:
Escuelas comunitarias
100%
Escuela correccional
Cruikshank 100%
[(verificado por el
Informe de
Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)

A: El 100% de los
maestros estarán
completamente
acreditados y asignados
apropiadamente en las
escuelas comunitarias y
la escuela correccional
Cruikshank.

A: El 100% de los
maestros estarán
completamente
acreditados y asignados
apropiadamente en las
escuelas comunitarias y
la escuela correccional
Cruikshank.

A: El 100% de los
maestros estarán
completamente
acreditados y asignados
apropiadamente en las
escuelas comunitarias y
la escuela correccional
Cruikshank.

Los datos de referencia
a continuación se
actualizaron para
abordar plenamente y
con precisión los
criterios:
Escuelas de la
comunidad 86% (43
docentes) con
credenciales completos
y 14% (7 docentes) sin
credenciales
Escuela correccional
Cruikshank 100% (7
docentes) con
credenciales completos
[Verificado por el
Informe de
Responsabilidad

Datos reales de la
escuela comunitaria
para el ciclo escolar de
2016 a 2017
En el ciclo escolar de
2016 a 2017, el 100%
de los docentes
recibieron asignaciones
adecuadas.
47 docentes (90.38%)
fueron completamente
acreditados y 5
docentes (9.62%) fueron
clasificados sin estar
completamente
acreditados.
Datos reales de la
escuela correccional
para el ciclo escolar de
2016 a 2017
En el ciclo escolar de
2016 a 2017, el 100%
de los docentes
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)]

recibieron asignaciones
adecuadas.

2018-19

2019-20

B: El 100% de los
alumnos tendrán acceso
a los materiales
alineados con las
normas en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

B: El 100% de los
alumnos tendrán acceso
a los materiales
alineados con las
normas en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.

Cinco docentes
(71.43%) fueron
completamente
acreditados y 2
docentes (28.57%)
fueron clasificados sin
estar completamente
acreditados.
Verificado por el Informe
de Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)

B. El acceso suficiente a
los materiales
instructivos alineados
con las normas.

B: El acceso suficiente a
los materiales
instructivos alineados
con las normas en el
2015/16
Escuelas comunitarias
100%
Escuela correccional
Cruikshank 100%
[(verificado por el
Informe de
Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)]

B: El 100% de los
alumnos tendrán acceso
a los materiales
alineados con las
normas en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank
Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017
y del ciclo escolar de
2017 a 2018
El 100% de los
estudiantes tenían
acceso a los materiales
alineados a las normas,
en las escuelas
comunitarias y la
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

escuela correccional
Cruikshank.

C. Las instalaciones se
mantienen en buen
estado según lo medido
por la herramienta de
inspección de
instalaciones de la
comunidad y por el
reglamento del título 15
para la escuela
correccional

C: Instalaciones
mantenidas 2015/16:
Escuelas comunitarias
100%
Escuela correccional
Cruikshank 100%
[(verificado por el
Informe de
Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus
siglas en inglés)]

C: El 100% de las
instalaciones se
mantendrán en buen
estado en las Escuelas
Comunitarias y la
Escuela Cruikshank
Court

C: El 100% de las
instalaciones se
mantendrán en buen
estado en las Escuelas
Comunitarias y la
Escuela Cruikshank
Court.

C: El 100% de las
instalaciones se
mantendrán en buen
estado en las Escuelas
Comunitarias y la
Escuela Cruikshank
Court.

Prioridad 2: Normas
estatales.

Prioridad 2: Normas
estatales.

Prioridad 2: Normas
estatales.

Prioridad 2: Normas
estatales.

Prioridad 2: Normas
estatales.

A. La implementación
del contenido
académico y las normas
de rendimiento
adoptados por el
consejo estatal de
educación (SBE, por
sus siglas en inglés)
para todos los alumnos,

A: En el ciclo escolar
2016-17 el 100% de los
alumnos tuvo acceso a
las normas de contenido
académico adoptados
por el adoptados por el
consejo estatal de
educación (SBE, por
sus siglas en inglés); y,

A: Mantener una
implementación del
100% de las normas de
rendimiento y de
contenido académico
adoptados por el el
consejo estatal de
educación (SBE, por
sus siglas en inglés) y el

A: Mantener una
implementación del
100% de las normas de
rendimiento y de
contenido académico
adoptados por el el
consejo estatal de
educación (SBE, por
sus siglas en inglés) y el

A: Mantener una
implementación del
100% de las normas de
rendimiento y de
contenido académico
adoptados por el el
consejo estatal de
educación (SBE, por
sus siglas en inglés) y el

Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017
y del ciclo escolar de
2017 a 2018
El 100% de las
instalaciones se
mantienen en buen
estado, en las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional
Cruikshank.
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en base a la auditoría
anual de materiales
instructivos y el
calendario anual de
formación profesional.

Base

2017-18

2018-19

2019-20

el 100% del personal
docente participó en una
serie continua del
aprendizaje profesional
de las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés).

aprendizaje profesional
continuo para apoyar la
enseñanza y el
aprendizaje alineados
con las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés).

aprendizaje profesional
continuo para apoyar la
enseñanza y el
aprendizaje alineados
con las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés).

aprendizaje profesional
continuo para apoyar la
enseñanza y el
aprendizaje alineados
con las normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés).

B: Proporcionar
programas / servicios
para permitir el acceso a
todos los estudiantes de
inglés a las normas de
California y las normas

B: Proporcionar
programas / servicios
para permitir el acceso a
todos los estudiantes de
inglés a las normas de
California y las normas

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
100% de aplicación de
las normas de
desempeño académico
y de contenido
académico, adoptadas
por el Consejo Estatal
de Educación (SBE, por
sus siglas en inglés) y el
aprendizaje profesional
continuo para dar apoyo
al aprendizaje y la
enseñanza que está
alineada con las
Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés).

B. Cómo los programas
/ servicios permiten a
los estudiantes de inglés
el acceso a las normas
de California y las
normas de desarrollo

B: Las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank en el
2016/17: El 100% de
estudiantes de inglés

B: Proporcionar
programas / servicios
para permitir el acceso a
todos los estudiantes de
inglés a las normas de
California y las normas
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Base

2017-18

2018-19

2019-20

del idioma inglés (ELD,
por sus siglas en inglés)
- verificados y
supervisados por la
administración durante
los horarios de
evaluación y la
observación continua
del maestro.

tuvo acceso a las
normas básicas
comunes estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés) y a las
normas de desarrollo
del idioma inglés (ELD,
por sus siglas en inglés)
para obtener
conocimiento del
contenido y
competencia en inglés,
incluyendo como
mínimo 30 minutos de
ELD designado además
del ELD integrado
diariamente.

de ELD en las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

de ELD en las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

de ELD en las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

Prioridad 4:
Rendimiento estudiantil.

Prioridad 4:
Rendimiento estudiantil.

Prioridad 4:
Rendimiento estudiantil.

Prioridad 4:
Rendimiento estudiantil.

Prioridad 4:
Rendimiento estudiantil.

A. Evaluaciones a nivel
estatal - El porcentaje
de alumnos que
cumplen o superan el
nivel 3 en la evaluación
de matemáticas y la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por

A: En el 2015-16 el
porcentaje de alumnos
que obtienen un nivel
competente o superior
en la evaluación del
logro y progreso
estudiantil de California
(CAASPP, por sus

A: Incrementar el
porcentaje de alumnos
que cumplen o superan
el nivel 3 en ELA y
Matemáticas en el
CAASPP.

A: Incrementar el
porcentaje de alumnos
que cumplen o superan
el nivel 3 en ELA y
Matemáticas en el
CAASPP.

A: Incrementar el
porcentaje de alumnos
que cumplen o superan
el nivel 3 en ELA y
Matemáticas en el
CAASPP.

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
El 100% de los
estudiantes del idioma
inglés tenían acceso a
las normas de desarrollo
del idioma inglés y a las
Normas Básicas
Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas
en inglés), incluyendo el
desarrollo del idioma
inglés integrado y
designado para obtener
conocimientos del
contenido y dominio del
idioma inglés.

Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017
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Base

2017-18

sus siglas en inglés) de
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés).

siglas en inglés) en ELA
y Matemáticas:
Correccional: 0%
Matemáticas y 0% ELA
Comunitaria: 0%
Matemáticas y 4% ELA

Correccional: En artes
lingüísticas en inglés
4.4% y en matemáticas
0%
Comunidad: En artes
lingüísticas en inglés
6.8% y en matemáticas
1.2%
Verificado por
Dataquest

B. Índice de
Rendimiento Académico
(API, por sus siglas en
inglés).

B: El índice de
rendimiento académico
(API, por sus siglas en
inglés) se ha
suspendido
indefinidamente.

B: El índice de
rendimiento académico
(API, por sus siglas en
inglés) se ha
suspendido
indefinidamente.

C. Finalización del curso
A-G
F. El porcentaje de
alumnos que aprueban
un examen de
colocación avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés) (3+)
G. El porcentaje de
alumnos que participan
y demuestran la
preparación universitaria
en la evaluación
[(Consorcio de)
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés)]

C, F, G: Debido a la
naturaleza de las
escuelas comunitarias y
la escuela correccional,
los datos relacionados
con los cursos a-g, la
inscripción al curso de
colocación avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés), los cursos de
colocación avanzada, la
inscripción de la
colocación avanzada, la
finalización del curso de
educación
técnica/vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés) y el índice de

C, F, G: Todos los
alumnos tendrán acceso
a los cursos a-g y AP a
través de nuestros
productos Edmentum.
Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017
C. Completar A-G: 0%
F. Porcentaje de
alumnos que aprobaron
un examen de
colocación avanzada (3
+): 0%
G. Porcentaje de
alumnos que participan
en y demostrar
preparación para ir al
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2018-19

2019-20

B: El índice de
rendimiento académico
(API, por sus siglas en
inglés) se ha
suspendido
indefinidamente.

B: El índice de
rendimiento académico
(API, por sus siglas en
inglés) se ha
suspendido
indefinidamente.

C, F, G: Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
completan los requisitos
de A-G, aprueban un
examen de colocación
avanzada o demuestren
preparación
universitaria.

C, F, G: Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
completan los requisitos
de A-G, aprueban un
examen de colocación
avanzada o demuestren
preparación
universitaria.

Métricas/Indicadores

D. El progreso de los
estudiantes del idioma
inglés hacia el dominio
del idioma inglés
(Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés) o
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés)

Base

2017-18

participación /
aprobación del
programa de evaluación
temprana (EAP, por sus
siglas en inglés) no se
aplican. En el ciclo
escolar 2016/17, todos
los alumnos tuvieron
acceso a los trabajos de
cursos a-g y AP a través
de nuestros productos
Edmentum.

Instituto en la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés):
0%
En el ciclo escolar de
2016 a 2017, todos los
alumnos tendrán acceso
a los cursos de A-G y de
colocación avanzada a
través de nuestros
productos Edmentum.

D. Recuento o
porcentaje en el ciclo
escolar de 2015-16de
estudiantes que
aumentan en dominio
de la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés)
La escuela correccional
Cruikshank: 24
probados, 2 con dominio
Escuela comunitaria:
154 probados, 20 con
dominio.
Verificado por el archivo
de los datos de la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés)

D: Incrementar el
recuento/porcentaje de
estudiantes que
incrementan su dominio
del idioma inglés en la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés) o
en las Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés), en las
escuelas comunitarias y
en la escuela
correccional
Cruikshank
Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017
Hubo un total de 11
estudiantes que
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2018-19

D: Incrementar el conteo
/ porcentaje de los
alumnos en aumento
hacia competentes del
idioma inglés en el
CELDT / ELPAC en las
escuelas comunitarias y
la escuela correccional
Cruikshank.

2019-20

D: Incrementar el conteo
/ porcentaje de los
alumnos en aumento
hacia competentes en el
idioma inglés en ELPAC
en las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

Métricas/Indicadores

Base

Los datos de referencia
a continuación se
actualizaron para
abordar plenamente y
con precisión los
criterios:
D: El
recuento/porcentaje en
el ciclo escolar de 2015
a 2016 de los
estudiantes que
cumplieron los criterios
de la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés).
La escuela correccional
Cruikshank: 24
probados, 9 cumplieron
con los criterios (38%)
Escuela comunitaria:
154 probados, 66
cumplieron con los
criterios (43%)
(Verificado por
Dataquest)

2017-18

completaron la Prueba
de Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés) en la escuela
correccional Cruikshank.
De los 11 alumnos
evaluados, 2 cumplieron
con el criterio de la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés)
(18%).
Hubo un total de 116
estudiantes que
completaron la Prueba
de Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés) en el
programa de la escuela
comunitaria. De los 116
alumnos evaluados, 48
cumplieron con el
criterio de la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés) (41%).
Los datos son
verificados por
Dataquest
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

E. Índice o recuento de
reclasificación del
estudiante de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés).

Base

2017-18

2018-19

2019-20

E: El conteo de
reclasificación de los
estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) en el 2015/16:
Escuelas comunitarias 15
Escuela correccional
Cruikshank - 1
[(verificado por el
Sistema de Datos del
Rendimiento Estudiantil
Longitudinal de
California (CALPADS,
por sus siglas en
inglés)]

E: Incrementar el índice
o recuento de alumnos
estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) reclasificados en
las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

E: Incrementar el índice
o recuento de alumnos
estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) reclasificados en
las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

E: Incrementar el índice
o recuento de alumnos
estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) reclasificados en
las escuelas
comunitarias y la
escuela correccional
Cruikshank.

Prioridad 7: Acceso al
curso.

Prioridad 7: Acceso al
curso.

Basado en CalPADS
Los datos de referencia
a continuación se
actualizaron para
abordar plenamente y
con precisión los
criterios:

Recuento real de la
reclasificación de los
estudiantes del idioma
inglés para el ciclo
escolar de 2016 a 2017:
Escuelas comunitarias:
15 (7.5%)
Escuela correccional
Cruikshank: 1 (3.7%)
(Verificado por
Dataquest)

Escuelas comunitarias:
12 (5.75%)
Escuela correccional
Cruikshank: 0 (0%)
(Verificado por
Dataquest)

Prioridad 7: Acceso al
curso.

Prioridad 7: Acceso al
curso.

Prioridad 7: Acceso al
curso.
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Base

2017-18

2018-19

2019-20

A. Se realiza un repaso
anual del curso de
estudio y los horarios
maestros para
garantizar el acceso de
los alumnos a un amplio
curso de estudio.

A, B, C: En el 16-17, el
100% de los alumnos de
las escuelas
comunitarias y
Cruikshank tuvieron
acceso y se inscribieron
en un amplio curso de
estudio como se
describe en los códigos
de Educación 51210 y
51220 y verificado por
los horarios maestros /
de clases. Se
proporcionó un amplio
curso de estudio a todos
los alumnos, incluyendo:
 ELD
diariamente
para los
estudiantes de
inglés
 Los jóvenes de
crianza
recibieron
intervención de
lectura y de
matemáticas
cuando fue
necesario,
según lo
determinado
por los datos
de evaluación.
 Los alumnos de
bajos ingresos
recibieron

A, B, C: Continuar
proporcionando acceso
a un amplio curso de
estudio, y programas y
servicios a todos los
alumnos, incluyendo a
los alumnos sin duplicar
y los alumnos con
necesidades
excepcionales, tanto en
las escuelas
comunitarias como en la
escuela correccional
Cruikshank.

A, B, C: Revisar el curso
de estudio y horario
maestro
para garantizar el
acceso a un amplio
curso de estudio, y
programas y servicios a
todos los alumnos,
incluyendo a los
alumnos sin duplicar y
los alumnos con
necesidades
excepcionales, tanto en
las escuelas
comunitarias como en
las escuelas
correccionales.

A, B, C: Revisar el curso
de estudio y horario
maestro para garantizar
el acceso a un amplio
curso de estudio, y
programas y servicios a
todos los alumnos,
incluyendo a los
alumnos sin duplicar y
los alumnos con
necesidades
excepcionales, tanto en
las escuelas
comunitarias como en
las escuelas
correccionales.

B. Los programas /
servicios desarrollados y
proporcionados a los
alumnos sin duplicar
son supervisados
anualmente.
C. Los programas /
servicios desarrollados y
proporcionados a
individuos con
necesidades
excepcionales son
supervisados
anualmente.

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018:
A, B, C: En el ciclo
escolar de 2017 2018, el
100% de los estudiantes
tuvieron acceso y fueron
inscritos en un amplio
curso de estudios,
programas y servicios,
que se siguieron
proporcionando a todos
los alumnos, lo que
incluye a los alumnos no
duplicados y a quienes
tienen necesidades
excepcionales, tanto en
la escuela comunitaria
como en los programas
de la escuela
correccional Cruikshank.
Todos los días se dio a
los estudiantes del
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Métricas/Indicadores

Base

intervención de
lectura y de
matemáticas
cuando fue
necesario,
según lo
determinado
por los datos
de evaluación
* Los alumnos con
necesidades
excepcionales
recibieron servicios
basados en su plan para
integrar a educación
general (IEP, por sus
siglas en inglés).

2017-18

2018-19

2019-20

idioma inglés el
desarrollo del idioma
inglés designado e
integrado. Los jóvenes
de crianza temporal y
los estudiantes de bajos
ingresos recibieron
apoyo educativo
identificado, en los
ámbitos de lectura y
matemáticas, en base a
los resultados de
matemáticas y de artes
lingüísticas en inglés de
Accucess. Los
estudiantes con
necesidades
excepcionales
recibieron los servicios
necesarios, en base a
su Programa Educativo
Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés). Se
completa una revisión
anual del curso de
estudios, en primavera
de cada ciclo escolar.
Se verifica la oferta de
cursos en el catálogo de
los cursos.

Prioridad 8: Otros
resultados estudiantiles.

Prioridad 8: Otros
resultados estudiantiles.

Prioridad 8: Otros
resultados estudiantiles.

Prioridad 8: Otros
resultados estudiantiles.

Prioridad 8: Otros
resultados estudiantiles.

La oficina de educación
del condado de San

Los alumnos que se
inscriben continuamente

Los alumnos que se
inscriben continuamente

Los alumnos que se
inscriben continuamente

Los alumnos que se
inscriben continuamente
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Base

Joaquin (SJCOE, por
sus siglas en inglés)
utiliza una evaluación de
redacción personalizada
a nivel del programa en
otoño y primavera y los
resultados se guardan
en la base de datos de
Illuminate.

mejoraron 0.5 en la
evaluación de redacción
a nivel del programa
desde la prueba previa
(otoño) hasta la
posterior (primavera).

2017-18

continuarán mejorando
en la evaluación de
redacción a nivel del
programa desde la
prueba previa (otoño)
hasta la posterior
(primavera)

2018-19

2019-20

continuarán mejorando
en la evaluación de
redacción a nivel del
programa desde la
prueba previa (otoño),
hasta la posterior
(primavera).

continuarán mejorando
en la evaluación de
redacción a nivel del
programa desde la
prueba previa (otoño)
hasta la posterior
(primavera).

Datos reales del ciclo
escolar de 2016 a 2017
De los estudiantes que
tomaron la PWA al final
del semestre 1 y del
semestre 2, el 70%
aumentó su puntuación
por 0.5 puntos o más.
Los datos son
verificados por
Illuminate

Prioridad 9:
Coordinación de la
instrucción para jóvenes
expulsados.

Prioridad 9:
Coordinación de la
instrucción para jóvenes
expulsados.

Prioridad 9:
Coordinación de la
instrucción para jóvenes
expulsados.

Prioridad 9:
Coordinación de la
instrucción para jóvenes
expulsados.

Prioridad 9:
Coordinación de la
instrucción para jóvenes
expulsados.

La oficina de educación
del condado de San
Joaquin (SJCOE, por
sus siglas en inglés), en
conjunto con los
superintendentes de los
distritos escolares
dentro del condado,
lidera el desarrollo y la
implementación del plan

La supervisión continua
del plan de jóvenes
expulsados al nivel de
condado es para
asegurarse de que los
apoyos y servicios sean
impartidos.

Continuar supervisando,
repasando e
implementando el plan
de jóvenes expulsados
al nivel de condado tal
como lo exige el código
educativo 48926.

Continuar supervisando,
repasando e
implementando el plan
de jóvenes expulsados
al nivel de condado tal
como lo exige el código
educativo 48926.

Continuar supervisando,
repasando e
implementando el plan
de jóvenes expulsados
al nivel de condado tal
como lo exige el código
educativo 48926.

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
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Base

para jóvenes
expulsados del condado
tal como lo exige el
código educativo 48926.
El plan a nivel de
condado se supervisa a
lo largo del año para
garantizar su
conformidad completa.

2017-18

2018-19

2019-20

El plan del condado
para jóvenes
expulsados fue
supervisado, revisado y
aprobado por el Consejo
de la Oficina de
Educación de Condado
de San Joaquín, código
48926.

Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para los
jóvenes de crianza.

Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para los
jóvenes de crianza.

Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para los
jóvenes de crianza.

Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para los
jóvenes de crianza.

Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para los
jóvenes de crianza.

A. Los jóvenes de
crianza serán inscritos
inmediatamente y
colocados en los cursos
apropiados por estado y
estatuto local según lo
supervisado por la
administración utilizando
el sistema de datos
estudiantiles PROMIS.

A. El cien por ciento de
los jóvenes de crianza
remitidos a los
programas y escuelas
operadas por el
condado (COSP, por
sus siglas en inglés)
(267 en 2016-17) en
base a sus necesidades
individuales fueron
inscritos
inmediatamente y
colocados en cursos
apropiados.

A. Continuar
inscribiendo y colocar
inmediatamente a todos
los alumnos crianza
temporal, remitidos a los
programas y escuelas
operadas por el
condado (COSP, por
sus siglas en inglés) en
base a sus necesidades
individuales.

A. Continuar
inscribiendo y colocar
inmediatamente a todos
los alumnos remitidos a
los programas y
escuelas operadas por
el condado (COSP, por
sus siglas en inglés) en
base a sus necesidades
individuales.

A. Continuar
inscribiendo y colocar
inmediatamente a todos
los alumnos de crianza
temporal, remitidos a los
programas y escuelas
operadas por el
condado (COSP, por
sus siglas en inglés) en
base a sus necesidades
individuales.

B. Supervisar el
porcentaje de jóvenes
de crianza que reciben
servicios del programa
Independent Living
utilizando el sistema de
datos estudiantiles
PROMIS.
C. Dar respuesta a las
peticiones por parte del

B. El porcentaje de
jóvenes de crianza que
recibieron servicios del
programa Independent
Living en el 2016-17 fue
de 110/267 = 41%

B. Incrementar el
porcentaje de jóvenes
de crianza que reciben
servicios del programa
Independent Living en
un 5% por encima de
los años anteriores
B. Aumentar el
porcentaje de jóvenes
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B. Aumentar el
porcentaje de jóvenes
de crianza temporal que
está recibiendo servicios
de vida independiente
en un 5% sobre el año
anterior.
C. Seguir dando
respuesta a las
peticiones por parte del

B. Incrementar el
porcentaje de jóvenes
de crianza que reciben
servicios del programa
Independent Living en
un 5% por encima de
los años anteriores.

Métricas/Indicadores

tribunal de menores
para obtener
información y colaborar
con el tribunal de
menores para garantizar
los servicios y la
coordinación de los
servicios necesarios a
nivel educativo.
D. Establecer un
mecanismo para la
transferencia rápida y
eficaz de los registros
de salud y educación y
del pasaporte de salud y
educación.

Base

2017-18

de crianza temporal que
está recibiendo servicios
de vida independiente
en un 5% sobre el año
anterior.
Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018:
El 100% de los
estudiantes jóvenes de
crianza temporal que
fueron remitidos a
COSP durante el ciclo
escolar de 2017 a 2018
fueron inscritos y
colocados de inmediato
en cursos adecuados en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional, en
función de sus
necesidades a nivel
individual (130 alumnos
en la escuela
comunitaria y 143
alumnos en la escuela
correccional).
Todos los jóvenes de
crianza temporal, con
edades comprendidas
entre los 16 y 18 años,
recibieron
oportunidades para
participar en el
programa de vida
independiente que se
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2018-19

tribunal de menores
para obtener
información y colaborar
con el tribunal de
menores para así
garantizar la prestación
y coordinación de los
servicios necesarios a
nivel educativo.
D. Seguir estableciendo
un mecanismo para la
transferencia rápida y
eficaz de los registros
de salud y educación y
del pasaporte de salud y
educación.

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

puso en marcha en
colaboración con el
Instituto de Educación
Superior Delta y con la
agencia de servicios
humanos de San
Joaquín. El porcentaje
de estudiantes que
recibieron servicios de
vida independiente
descendió de 110/267
(41%) en el ciclo escolar
de 2016 a 2017 a
70/273 (26%) en el ciclo
escolar de 2017 a 2018.
Además de ello, el
Consejo consultivo de
servicios para jóvenes
de crianza temporal
realiza reuniones
trimestrales con los
distritos escolares
locales, con las
agencias de libertad
condicional del
Condado, las agencias
de bienestar infantil, la
educación superior,
organizaciones
religiosas y con el banco
de menores.
De conformidad con EC
42.921(d), todos los
jóvenes de crianza
temporal reciben los
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2018-19

2019-20

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

servicios siguientes:
evaluación temprana
para los jóvenes de
crianza temporal;
remisiones o
conexiones para la
orientación, para la
asesoría o instrucción
individual, para los
servicios de transición y
de emancipación,
facilitar los programas
de educación
individualizada
oportunos y todos los
servicios relacionados
con la educación
especial; traslado rápido
y eficaz de los registros
de educación y de salud
y del pasaporte de salud
y de educación, según
lo medido por el grupo
de enfoque de jóvenes
de crianza temporal.

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
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.1 Proporcionar las oportunidades de
formación profesional para el personal de
las escuelas operadas por el condado.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.1 Proporcionar oportunidades de
formación profesional, para el personal
escolar del condado, con un enfoque en el
currículo, las prácticas de instrucción
académica, los apoyos e intervenciones
para la conducta positiva, las prácticas
fortalecedoras y la atención de
información para situaciones traumáticas.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.1 Proporcionar oportunidades de
formación profesional, para el personal
escolar del condado, con un enfoque en el
currículo, las prácticas de instrucción
académica, los apoyos e intervenciones
para la conducta positiva, las prácticas
fortalecedoras y la atención de
información para situaciones traumáticas.

Año
Cantidad

2018-19
64,416
64,416
LCFF

2019-20
50,390
50,390
Title I

35,625
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

64,416
1000-3000: Salaries & Benefits

50,390
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

2,500
2,500
LCFF

5,000
5,000
LCFF

2,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2,500
4000-4999: Books And Supplies

5,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

14,309
14,309
LCFF

66,809
66,809
LCFF

7,500
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

14,309
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

66,809
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

8,017
8,017
LCFF

11,814
11,814
LCFF

8,017
7000-7439: Other Outgo

11,814
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
35,625
35,625
LCFF

2,500
2,500
LCFF

7,500
7,500
LCFF

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

586
586
Title I

Fondo

586
4000-4999: Books And Supplies

Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

1,245
1,245
Title I

Fondo

1,245
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.2 Supervisar la implementación de los
programas para estudiantes de inglés en
todas las escuelas.

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.2 Supervisar la aplicación y puesta en
marcha de los programas para
estudiantes del idioma inglés en todos los
sitios escolares y proporcionar orientación
académica individualizada en escuelas de
alto impacto para así mejorar los
resultados para los estudiantes del idioma
inglés.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.2 El coordinar de los Estudiantes del
Inglés (EL, por sus siglas en inglés) junto
con otro personal supervisarán la
implementación de los programas para
estudiantes del idioma inglés en todos los
sitios escolares y proporcionar orientación
académica individualizada en escuelas de

alto impacto para así mejorar los
resultados para los estudiantes del idioma
inglés.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
42,887
42,887
LCFF

2019-20
45,369
45,369
LCFF

57,189
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

42,887
1000-3000: Salaries & Benefits

45,369
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

2,415
2,415
LCFF

2,415
2,415
LCFF

2,415
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2,415
4000-4999: Books And Supplies

2,415
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

12,332
12,332
LCFF

12,332
12,332
LCFF

7,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

12,332
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

12,332
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

5,688
5,688
LCFF

5,960
5,960
LCFF

5,688
7000-7439: Other Outgo

5,960
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
57,189
57,189
LCFF

2,415
2,415
LCFF

7,500
7,500
LCFF

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 3
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.3 Proporcionar la formación profesional
a los administradores con respecto a la
observación y la evaluación de los
maestros con la meta de lenguaje común
y normas instructivas.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.3 Proporcionar la formación profesional
a los administradores con respecto a la
observación y la evaluación de los
maestros con la meta de lenguaje común
y normas instructivas.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.3 Proporcionar la formación profesional
a los administradores con respecto a la
observación y la evaluación de los
maestros con la meta de lenguaje común
y normas instructivas.

Año
Cantidad

2018-19
215,859
215,859
LCFF

2019-20
208,295
208,295
LCFF

333,810
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

215,859
1000-3000: Salaries & Benefits

208,295
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

3,500
3,500
LCFF

4,300
4,300
LCFF

3,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

3,500
4000-4999: Books And Supplies

4,300
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

20,072
20,072
LCFF

20,072
20,072
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

20,072
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

20,072
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

23,632
23,632
LCFF

22,885
22,885
LCFF

23,632
7000-7439: Other Outgo

22,885
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
333,810
333,810
LCFF

3,500
3,500
LCFF

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

O
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las Escuelas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.4 Proporcionar la formación profesional
con respecto al conocimiento de extraer
datos de múltiples formularios de las
herramientas de evaluación del programa
según lo determinado por el personal del
programa.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.4 Proporcionar la formación profesional
con respecto al conocimiento de extraer
datos de múltiples formularios de las
herramientas de evaluación del programa
según lo determinado por el personal del
programa.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.4 Proporcionar la formación profesional
con respecto al conocimiento de extraer
datos de múltiples formularios de las
herramientas de evaluación del programa
según lo determinado por el personal del
programa.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
137,260
137,260
LCFF

2019-20
111,953
111,953
LCFF

202,318
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

137,260
1000-3000: Salaries & Benefits

111,953
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,000
1,000
LCFF

500
500
LCFF

1,000
4000-4999: Books And Supplies

500
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

2017-18
202,318
202,318
LCFF

1,000
1,000
LCFF

1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad

12,651
12,651
LCFF

12,651
12,651
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

12,651
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

12,651
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

14,895
14,895
LCFF

13,443
13,443
LCFF

14,895
7000-7439: Other Outgo

13,443
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

10,598
10,598
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

10,598
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

123
123
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

123
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

262
262
Title I

Fondo

262
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

(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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.5 Mantener la instrucción adicional y
repasar los resultados del programa actual
de instrucción adicional.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.5 Identificar y orientar a los estudiantes
con mayor necesidad de instrucción
adicional y apoyo y asegurar que se
prestan los servicios apropiados.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.5 Identificar y orientar a los estudiantes
con mayor necesidad de instrucción
adicional y apoyo y asegurar que se
prestan los servicios apropiados.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
23,075
23,075
LCFF

23,075
Referenica
1000-3000:
Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
19,334
19,334
LCFF

2019-20
18,103
18,103
LCFF

19,334
1000-3000:
Salaries & Benefits

18,103
1000-3000:
Salaries & Benefits
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Cantidad

2,500
2,500
LCFF

2,000
2,000
LCFF

2,550
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

2,500
4000-4999: Books And Supplies

2,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

6,691
6,691
LCFF

6,691
6,691
LCFF

4,300
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

6,691
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

6,691
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

2,391
2,391
LCFF

3,769
3,769
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

2,391
7000-7439: Other Outgo

3,769
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

15,192
15,192
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

15,192
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2,550
2,550
LCFF

4,300
4,300
LCFF

NA
NA

Cantidad

177
177
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

177
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

375
375
Title I

Fondo

375
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.6 Repasar el uso y los datos de eficacia
para los programas de intervención de
lectura y matemática.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.6 Repasar el uso y los datos de eficacia
para los programas de intervención de
lectura y matemática.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.6 Repasar el uso y los datos de eficacia
para los programas de intervención de
lectura y matemática.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
119,986
119,986
LCFF

119,986
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
76,231
76,231
LCFF

2019-20
69,462
69,462
LCFF

76,231
1000-3000: Salaries & Benefits

69,462
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

15,350
15,350
LCFF

15,350
15,350
LCFF

15,350
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

15,350
4000-4999: Books And Supplies

15,350
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

21,369
21,369
LCFF

21,369
21,369
LCFF

11,900
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

21,369
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

21,369
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

11,148
11,148
LCFF

11,265
11,265
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

11,148
7000-7439: Other Outgo

11,265
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

7,949
7,949
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

7,949
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

15,350
15,350
LCFF

11,900
11,900
LCFF

NA
NA

Cantidad

92
92
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

92
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

196
196
Title I

Fondo

196
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 7
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 8
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.7 Proporcionar apoyo en el currículo de
los estudiantes del Idioma Inglés.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.7 Proporcionar apoyo en el currículo de
los estudiantes del Idioma Inglés.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.7 Proporcionar apoyo en el currículo de
los estudiantes del Idioma Inglés.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
17,479
17,479
LCFF

2019-20
18,178
18,178
LCFF

25,877
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

17,479
1000-3000: Salaries & Benefits

18,178
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

3,205
3,205
LCFF

3,000
3,000
LCFF

2,900
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

3,205
4000-4999: Books And Supplies

3,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

13,575
13,575
LCFF

13,575
13,575
LCFF

13,575
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

13,575
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

13,575
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

3,381
3,381
LCFF

3,450
3,450
LCFF

3,381
7000-7439: Other Outgo

3,450
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
25,877
25,877
LCFF

2,900
2,900
LCFF

13,575
13,575
LCFF

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 9
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
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Referenica
Presupuestar
ia

Medida 10
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 11
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 12
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.8 Supervisar la asignación apropiada del
personal instructivo.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.8 Supervisar la asignación apropiada del
personal instructivo.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.8 Supervisar la asignación apropiada del
personal instructivo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
24,083
24,083
LCFF

24,083
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
31,868
31,868
LCFF

2019-20
32,608
32,608
LCFF

31,868
1000-3000: Salaries & Benefits

32,608
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

1,795
1,795
LCFF

1,000
1,000
LCFF

1,200
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,795
4000-4999: Books And Supplies

1,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

3,597
3,597
LCFF

3,597
3,597
LCFF

5,650
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

3,597
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

3,597
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

3,678
3,678
LCFF

3,751
3,751
LCFF

3,678
7000-7439: Other Outgo

3,751
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

1,200
1,200
LCFF

5,650
5,650
LCFF

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 13
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Medidas/Servicio
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
2.9 Proporcionar el currículo y los
materiales instructivos basados en
normas.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
2.9 Proporcionar materiales educativos y
currículo basado en las normas, lo que
incluye la selección, la compra y la
ejecución del nuevo currículo de historia y
de ciencias sociales.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
2.9 Proporcionar materiales educativos y
currículo basado en las normas, lo que
incluye la selección, la compra y la
ejecución del nuevo currículo de historia y
de ciencias sociales.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
220,913
220,913
LCFF

2019-20
28,222
28,222
LCFF

48,724
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

220,913
1000-3000: Salaries & Benefits

28,222
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

27,900
27,900
LCFF

27,900
27,900
LCFF

27,900
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

27,900
4000-4999: Books And Supplies

27,900
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

82,909
82,909
LCFF

106,107
106,107
LCFF

82,909
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

106,107
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
48,724
48,724
LCFF

27,900
27,900
LCFF

55,100
55,100
LCFF

55,100
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad
Fondo

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

32,741
32,741
LCFF

46,962
46,962
LCFF

32,741
7000-7439: Other Outgo

46,962
7000-7439: Other Outgo

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 14
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
2.10 Los servicios básicos proporcionados
para apoyar la educación de los alumnos
en un entorno de aprendizaje seguro.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
2.10 Los servicios básicos proporcionados
para apoyar la educación de los alumnos
en un entorno de aprendizaje seguro.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.10 Los servicios básicos proporcionados
para apoyar la educación de los alumnos
en un entorno de aprendizaje seguro.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
5,673,469
5,673,469
LCFF

2019-20
6,785,501
6,785,501
LCFF

7,483,058
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

5,673,469
1000-3000: Salaries & Benefits

6,785,501
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

300,194
300,194
LCFF

444,743
444,743
LCFF

224,568
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

300,194
4000-4999: Books And Supplies

444,743
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,319,536
1,319,536
LCFF

1,061,396
1,061,396
LCFF

651,388
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

1,319,536
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,061,396
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

735,833
735,833
LCFF

859,021
859,021
LCFF

7,543
Referenica
7000-7439: Other Outgo
Presupuestar
ia

735,833
7000-7439: Other Outgo

859,021
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

589,287
589,287
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

589,287
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
7,483,058
7,483,058
LCFF

224,568
224,568
LCFF

651,388
651,388
LCFF

7,543
7,543
LCFF

Página 140 de 212

Cantidad

4,155
4,155
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

4,155
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

8,714
8,714
Title I

Fondo

8,714
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 15
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Medidas/Servicios para 2017-18

Medida

Medidas/Servicios para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Esta acción no se puso en marcha en el
ciclo escolar de 2017 a 2018. Ver la
actualización anual para obtener más
información.

2.11 Desarrollar un instituto de verano
para estudiantes del idioma inglés para
aquellos alumnos que son estudiantes del
idioma inglés de largo plazo para acelerar
la adquisición lingüística en el idioma
inglés y para ponerlo en marcha en el mes
de junio de 2019.

2.11 Evaluar, perfeccionar y seguir
ofreciendo el Instituto de verano para
estudiantes del idioma inglés para
aquellos alumnos que son estudiantes del
idioma inglés de largo plazo.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
5,717
5,717
LCFF

2019-20
6,966
6,966
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

5,717
1000-3000: Salaries & Benefits

6,966
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

5,000
5,000
LCFF

15,350
15,350
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

5,000
4000-4999: Books And Supplies

15,350
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

40,000
40,000
LCFF

21,369
21,369
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

40,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

21,369
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

NA
NA

NA
NA

4,838
4,838
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

4,838
7000-7439:
Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
NA
NA

NA
NA

NA
NA
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Cantidad

NA
NA

NA
NA

5,299
5,299
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

5,299
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Cantidad

62
62
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

62
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

131
131
Title I

Fondo

131
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 16
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18
Esta acción no fue incluida en el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) del ciclo escolar de
2017 a 2018.

Medida

Medidas/Servicios para 2018-19
2.12 Desarrollar un plan de educación
técnica de carreras profesionales y
contratar a instructores para garantizar así
un acceso más amplio a la oferta de
cursos y trayectorias de educación técnica
de carreras profesionales.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
2.12 Poner en marcha un plan de
educación técnica de carreras
profesionales para garantizar un acceso
más amplio a ofertas y trayectorias de
cursos de educación técnica de carreras
profesionales más significativas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
281,235
281,235
LCFF

2019-20
495,279
495,279
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

281,235
1000-3000: Salaries & Benefits

495,279
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

20,000
20,000
LCFF

15,350
15,350
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

20,000
4000-4999: Books And Supplies

15,350
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

10,000
10,000
LCFF

21,369
21,369
LCFF

10,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

21,369
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

NA
NA

NA
NA

52,508
52,508
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

52,508
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Medida 17
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18
Esta acción no fue incluida en el ciclo
escolar de 2017 a 2018.

Medida

Medidas/Servicios para 2018-19
2.13 El coordinador de ambiente de
aprendizaje terapéutico va a dar apoyo a
la aplicación del Programa "Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en inglés) en todo el
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
2.13 El coordinador de ambiente de
aprendizaje terapéutico va a dar apoyo a
la aplicación del Programa "Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en inglés) en todo el

programa, a las prácticas fortalecedoras y
a la atención de información para
situaciones traumáticas.

programa, a las prácticas fortalecedoras y
a la atención de información para
situaciones traumáticas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
140,913
140,913
LCFF

2019-20
145,531
145,531
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

140,913
1000-3000: Salaries & Benefits

145,531
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

7,000
7,000
LCFF

7,000
7,000
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

7,000
4000-4999: Books And Supplies

7,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,500
1,500
LCFF

1,500
1,500
LCFF

1,500
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

1,500
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 18
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

Escuelas Específicas: Comunidad del
Condado de San Joaquin
John F. Cruikshank

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
XNueva

Medidas/Servicios para 2017-18
Información no Correspondiente (N/A, por
sus siglas en inglés)

Medidas/Servicios para 2018-19
Información no Correspondiente (N/A, por
sus siglas en inglés)

Medida

Medidas/Servicios para 2019-20
2.14 El Especialista en Transición de
Desarrollo Profesional proporcionará
apoyo de preparación para el empleo para
los alumnos..

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18

2018-19

Fondo

2019-20
103,151
103,151
LCFF
103,151
1000-3000:
Salaries & Benefits

Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad

2,000
2,000
LCFF

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,000
2,000
LCFF

Fondo

2,000
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Página 148 de 212

Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 3
Mejorar nuestra capacidad de construcción y crecimiento de relaciones entre nuestro programa, los alumnos, los padres y la
comunidad.

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

X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)

Necesidad Identificada:
Sobre la base del análisis de la encuesta de alumnos y padres, datos de suspensión, datos de asistencia, número de graduados,
datos de participación de los padres hay una necesidad de mejorar todas las áreas de crecimiento para los alumnos a través del
establecimiento y crecimiento de relaciones entre nuestro programa, alumnos, padres y la comunidad. El sistema de información de
los alumnos, los padres, el personal y los comentarios de las partes involucradas harán un seguimiento del progreso.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Prioridad 3:
Participación parental.

Prioridad 3:
Participación parental.

Prioridad 3:
Participación parental.

Prioridad 3:
Participación parental.

Prioridad 3:
Participación parental.

A. Los esfuerzos por
parte del distrito para
buscar el aporte de los

A: Los padres
participaron en un total
de 1,493 conferencias

A. Incrementar la
participación / asistencia
de los padres / tutores /

A. Incrementar la
participación / asistencia
de los padres / tutores /

A. Incrementar la
participación / asistencia
de los padres / tutores /
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

padres / tutores /
encargados en la toma
de decisiones se
medirán por la
asistencia a las
conferencias de padres.

de padres por separado
durante el ciclo escolar
2016-17 en las escuelas
correccionales y
comunitarias.

encargados en las
conferencias de padres.

encargados en las
conferencias de padres.

encargados en las
conferencias de padres.

B. La oficina de
educación del condado
de San Joaquin
(SJCOE, por sus siglas
en inglés) continuará
promoviendo la
participación parental en
los programas para los
alumnos sin duplicar,
garantizando que se
mantengan las
proporciones de padres
y tutores necesarias en
los Consejos del Sitio
Escolar y los Consejos
Asesores del Distrito
para Estudiantes de
Inglés.

B: Se realizaron
esfuerzos de
acercamiento y un
promedio de 14.5 de
padres que participaron
activamente en el
Consejo del Sitio
Escolar y el Consejo
Asesor de Distrito del
Idioma Inglés (DELAC,
por sus siglas en
inglés).

B: Incrementar el
acercamiento y la
participación de los
padres.

B: Incrementar el
acercamiento y la
participación de los
padres.

B: Incrementar el
acercamiento y la
participación de los
padres.

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
Los padres participaron
en un total de 3327
conferencias para
padres individuales, en
las escuelas
comunitarias y en la
escuela correccional.

Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
La participación de los
padres en el Consejo
del Sitio Escolar y en el
Consejo Asesor Distrital
de Estudiantes de Inglés
cumplió las
proporciones exigidas
de membresía. Hubo un
total de cuatro
reuniones de Comité del
Consejo del Sitio
Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) y del
Consejo Asesor Distrital
del Idioma Inglés
(DELAC, por sus siglas
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

C: Mantener la
notificación, la
participación y el apoyo
electrónico para padres,
tutores y titulares de
derechos de educación.

C: Mantener la
notificación, la
participación y el apoyo
electrónico para padres,
tutores y titulares de
derechos de educación.

en inglés). El promedio
de participación de los
padres fue de siete
padres. Se publicaron
los avisos de las
reuniones, dentro de los
plazos de tiempo
apropiados, y se
enviaron las
invitaciones, a través de
llamadas telefónicas, a
todos los padres y
cuidadores.

C. La oficina de
educación del condado
de San Joaquin
(SJCOE, por sus siglas
en inglés) promoverá y
supervisará la
participación de los
padres en los
programas para
individuos con
necesidades
excepcionales.

C: El 100% de los
padres, tutores y los
titulares de los derechos
de educación fueron
notificados y alentados
a participar en los
planes de educación
individualizada (IEP, por
sus siglas en inglés).
Las conferencias
telefónicas se
proporcionaron a
solicitud de los padres.

C: Mantener la
notificación, la
participación y el apoyo
electrónico para padres,
tutores y titulares de
derechos de educación.
Datos reales del ciclo
escolar de 2017 a 2018
El 100% de los padres,
tutores legales, y
titulares de los derechos
educativos fueron
invitados a las
reuniones de Programa
Educativo
Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés) y
de 504. Se
proporcionaron
llamadas por
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

videoconferencia, previa
solicitud, por parte de
los padres, tutores
legales y titulares de los
derechos educativos.
Los datos relacionados
con los estudiantes con
un Programa Educativo
Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés) se
mantienen en el sistema
de información de
educación especial
(SEIS).

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración
de formación profesional con el
departamento de condena condicional del
condado de San Joaquin, el consejo de la
prevención del abuso infantil y los
servicios conductuales de San Joaquín.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración
de formación profesional con el
departamento de condena condicional del
condado de San Joaquin, el consejo de la
prevención del abuso infantil y los
servicios conductuales de San Joaquín.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración
de formación profesional con el
departamento de condena condicional del
condado de San Joaquin, el consejo de la
prevención del abuso infantil y los
servicios conductuales de San Joaquín.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
63,370
63,370
LCFF

2019-20
65,310
65,310
LCFF

66,310
Referenica
1000-3000:
Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

63,370
1000-3000:
Salaries & Benefits

65,310
1000-3000:
Salaries & Benefits

Cantidad

4,800
4,800
LCFF

3,000
3,000
LCFF

4,800
4000-4999: Books And Supplies

3,000
4000-4999: Books And Supplies

Fondo

Fondo

2017-18
66,310
66,310
LCFF

4,150
4,150
LCFF

4,150
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

Página 153 de 212

Cantidad

115,388
115,388
LCFF

5,181
5,181
LCFF

229,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

115,388
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

5,181
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

8,247
8,247
LCFF

11,038
11,038
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

8,247
7000-7439: Other Outgo

11,038
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

25,489
25,489
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

25,489
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

229,000
229,000
LCFF

NA
NA

Cantidad

297
297
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

297
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

630
630
Title I

Fondo

630
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año
Específicos)
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XTodos

XTodas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.2 Utilizar la información de las
remisiones de alumnos expulsados
??para programar los apoyos o las
intervenciones de salud mental
apropiados para integrarlos en la jornada
escolar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.2 Utilizar la información de las
remisiones de alumnos expulsados
??para programar los apoyos o las
intervenciones de salud mental
apropiados para integrarlos en la jornada
escolar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.2 Utilizar la información de las
remisiones de alumnos expulsados
??para programar los apoyos o las
intervenciones de salud mental
apropiados para integrarlos en la jornada
escolar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
92,691
92,691
LCFF

92,691
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
125,297
125,297
LCFF

2019-20
126,664
126,664
LCFF

125,297
1000-3000: Salaries & Benefits

126,664
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

1,000
1,000
LCFF

1,000
1,000
LCFF

1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,000
4000-4999: Books And Supplies

1,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

11,557
11,557
LCFF

11,557
11,557
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

11,557
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

11,557
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

13,606
13,606
LCFF

14,088
14,088
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

13,606
7000-7439: Other Outgo

14,088
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

3,516
3,516
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

3,516
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

1,000
1,000
LCFF

NA
NA

NA
NA

Cantidad

41
41
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

41
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

87
87
Title I

Fondo

87
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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:

Ubicación(es):

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

(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
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y
facilita las búsquedas y las actividades del
concepto de one.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y
facilita las búsquedas y las actividades del
concepto de one.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y
facilita las búsquedas y las actividades del
concepto de one.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
114,450
114,450
LCFF

114,450
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
56,237
56,237
LCFF

2019-20
57,669
57,669
LCFF

56,237
1000-3000: Salaries & Benefits

57,669
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

43,000
43,000
LCFF

40,250
40,250
LCFF

43,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

43,000
4000-4999: Books And Supplies

40,250
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

9,081
9,081
LCFF

9,081
9,081
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

9,081
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

9,081
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

10,691
10,691
LCFF

12,268
12,268
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

10,691
7000-7439: Other Outgo

12,268
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

14,545
14,545
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

14,545
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

43,000
43,000
LCFF

NA
NA

NA
NA

Cantidad

169
169
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

169
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

359
359
Title I

Fondo

359
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.4 Realizar los Cafés de Padres con el
Consejo de la Prevención del Abuso
Infantil.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.4 Realizar los Cafés de Padres con el
Consejo de la Prevención del Abuso
Infantil, para garantizar la orientación de
salud mental para los alumnos, según sea
necesario.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
3.4 Los especialistas en participación
familiar trabajarán con los administradores
y maestros del sitio para organizar "cafés"
informativos para padres y tutores.

Año
Cantidad

2018-19
32,914
32,914
LCFF

2019-20
36,445
36,445
LCFF

105,941
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

32,914
1000-3000: Salaries & Benefits

36,445
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

400
400
LCFF

550
550
LCFF

400
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

400
4000-4999: Books And Supplies

550
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

3,048
3,048
LCFF

3,048
3,048
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

3,048
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

3,048
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

3,589
3,589
LCFF

7,165
7,165
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

3,589
7000-7439: Other Outgo

7,165
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

2,502
2,502
Other

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

2,502
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
105,941
105,941
LCFF

400
400
LCFF

NA
NA

NA
NA
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Cantidad

11,320
11,320
Other

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

11,320
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza Temporal

Cantidad

161
161
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

161
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

341
341
Title I

Fondo

341
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 5
O
Medidas/Servicio
Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

(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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.5 Sondear a los socios comunitarios de
servicio para obtener sus aportes con
respecto a la mejora de los servicios para
los jóvenes de crianza, los alumnos de
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y
los alumnos estudiantes de inglés reclasificados.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.5 Sondear a los socios comunitarios de
servicio para obtener sus aportes con
respecto a la mejora de los servicios para
los jóvenes de crianza, los alumnos de
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y
los alumnos estudiantes de inglés
reclasificados.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.5 Sondear a los socios comunitarios de
servicio para obtener sus aportes con
respecto a la mejora de los servicios para
los jóvenes de crianza, los alumnos de
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y
los alumnos estudiantes de inglés
reclasificados.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
30,011
30,011
LCFF

30,011
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
26,007
26,007
LCFF

2019-20
24,714
24,714
LCFF

26,007
1000-3000: Salaries & Benefits

24,714
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

500
500
LCFF

500
500
LCFF

500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

500
4000-4999: Books And Supplies

500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,425
2,425
LCFF

2,425
2,425
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

2,425
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

2,425
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

2,856
2,856
LCFF

3,287
3,287
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

2,856
7000-7439: Other Outgo

3,287
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

5,660
5,660
Other

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

5,660
1000-3000:
Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza Temporal

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

500
500
LCFF

NA
NA

NA
NA

Cantidad

66
66
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

66
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

140
140
Title I

Fondo

140
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XJóvenes de Crianza Temporal

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.6 Proporcionar oportunidades de
búsqueda a los alumnos jóvenes de
crianza, que de otro modo estarían
restringidos por la fecha de inscripción o la
asignación residencial de participar en las
búsquedas a nivel del programa.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.6 Proporcionar oportunidades de
búsqueda a los alumnos jóvenes de
crianza, que de otro modo estarían
restringidos por la fecha de inscripción o la
asignación residencial de participar en las
búsquedas a nivel del programa.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.6 Proporcionar oportunidades de
búsqueda a los alumnos jóvenes de
crianza, que de otro modo estarían
restringidos por la fecha de inscripción o la
asignación residencial de participar en las
búsquedas a nivel del programa.

Año
Cantidad

2018-19
21,815
21,815
LCFF

2019-20
6,000
6,000
LCFF

31,646
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

21,815
1000-3000: Salaries & Benefits

6,000
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,000
1,000
LCFF

3,000
3,000
LCFF

1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,000
4000-4999: Books And Supplies

3,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

2,088
2,088
LCFF

2,088
2,088
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

2,088
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

2,088
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

2,458
2,458
LCFF

8,593
8,593
LCFF

2,458
7000-7439: Other Outgo

8,593
7000-7439: Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
31,646
31,646
LCFF

1,000
1,000
LCFF

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad

34,399
34,399
Title I

Fondo

34,399
1000-3000: Salaries & Benefits

Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

25,386
25,386
Other

Referenica
Presupuestar
ia

25,386
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

400
400
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

400
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

561
561
Other

Referenica
Presupuestar
ia

561
4000-4999: Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

850
850
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

850
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

460
460
Other

Fondo

460
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 8
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.7 Integrar las actividades del concepto
de one. en el currículo del programa para
desarrollar la capacidad de los alumnos
para mantener relaciones con otros en la
comunidad.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.7 Integrar las actividades del concepto
de one. en el currículo del programa para
desarrollar la capacidad de los alumnos
para mantener relaciones con otros en la
comunidad.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.7 Integrar las actividades del concepto
de one. en el currículo del programa para
desarrollar la capacidad de los alumnos
para mantener relaciones con otros en la
comunidad.

Año
Cantidad

2018-19
35,286
35,286
LCFF

2019-20
35,193
35,193
LCFF

60,042
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

35,286
1000-3000: Salaries & Benefits

35,193
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

4,915
4,915
LCFF

4,915
4,915
LCFF

4,160
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

4,915
4000-4999: Books And Supplies

4,915
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

3,679
3,679
LCFF

3,679
3,679
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

3,679
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

3,679
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

4,331
4,331
LCFF

4,608
4,608
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

4,331
7000-7439: Other Outgo

4,608
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

14,484
14,484
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

14,484
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
60,042
60,042
LCFF

4,160
4,160
LCFF

NA
NA

NA
NA

Medida 9
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.8 Incrementar la participación en el
Consejo del Sitio Escolar y en el DELAC
con énfasis en tener representación los
jóvenes de crianza, los alumnos de bajos
ingresos, los estudiantes de inglés y los
alumnos estudiantes de inglés reclasificados.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.8 Incrementar la participación en el
Consejo del Sitio Escolar y en el DELAC
con énfasis en tener representación los
jóvenes de crianza, los alumnos de bajos
ingresos, los estudiantes de inglés y los
alumnos estudiantes de inglés
reclasificados.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.8 Incrementar la participación en el
Consejo del Sitio Escolar y en el DELAC
con énfasis en tener representación los
jóvenes de crianza, los alumnos de bajos
ingresos, los estudiantes de inglés y los
alumnos estudiantes de inglés reclasificados.

Año
Cantidad

2018-19
27,212
27,212
LCFF

2019-20
19,511
19,511
LCFF

97,016
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

27,212
1000-3000: Salaries & Benefits

19,511
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

1,300
1,300
LCFF

2,300
2,300
LCFF

1,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

1,300
4000-4999: Books And Supplies

2,300
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

3,155
3,155
LCFF

3,155
3,155
LCFF

500
Referenica
5000-5999:
Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

3,155
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

3,155
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

3,126
3,126
LCFF

11,112
11,112
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

3,126
7000-7439: Other Outgo

11,112
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

47,319
47,319
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

47,319
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
97,016
97,016
LCFF

1,000
1,000
LCFF

500
500
LCFF

NA
NA
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Cantidad
Fondo

32,408
32,408
Other

Referenica
Presupuestar
ia

32,408
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

654
654
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

654
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad
Fondo

716
716
Other

Referenica
Presupuestar
ia

716
4000-4999: Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

1,388
1,388
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,388
5000-5999:
Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

588
588
Other

Fondo

588
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 10
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.9 Invitar a las agencias comunitarias /
los proveedores de apoyo a las reuniones
del consejo del sitio escolar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.9 Invitar a las agencias comunitarias /
los proveedores de apoyo a las reuniones
del consejo del sitio escolar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.9 Invitar a las agencias comunitarias /
los proveedores de apoyo a las reuniones
del consejo del sitio escolar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
4,573
4,573
LCFF

4,573
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
13,726
13,726
LCFF

2019-20
13,370
13,370
LCFF

13,726
1000-3000: Salaries & Benefits

13,370
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

400
400
LCFF

500
500
LCFF

400
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

400
4000-4999: Books And Supplies

500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,293
1,293
LCFF

1,293
1,293
LCFF

10,000
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

1,293
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

1,293
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

1,522
1,522
LCFF

3,728
3,728
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

1,522
7000-7439: Other Outgo

3,728
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

22,707
22,707
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

22,707
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

400
400
LCFF

10,000
10,000
LCFF

NA
NA

Cantidad

264
264
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

264
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

561
561
Title I

Fondo

561
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia
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Medida 11
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.10 Proporcionar los programas de
aprendizaje independiente para cumplir
con las necesidades únicas de los jóvenes
de crianza y los alumnos indigentes.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.10 Proporcionar los programas de
aprendizaje independiente para cumplir
con las necesidades únicas de los jóvenes
de crianza y los alumnos indigentes.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.10 Proporcionar los programas de
aprendizaje independiente para cumplir
con las necesidades únicas de los jóvenes
de crianza y los alumnos indigentes.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
99,852
99,852
LCFF

99,852
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
23,505
23,505
LCFF

2019-20
3,890
3,890
LCFF

23,505
1000-3000: Salaries & Benefits

3,890
1000-3000: Salaries & Benefits
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Cantidad

25,000
25,000
LCFF

11,171
11,171
LCFF

25,000
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

25,000
4000-4999: Books And Supplies

11,171
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

5,486
5,486
LCFF

32,668
32,668
LCFF

960
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia

5,486
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

32,668
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

5,329
5,329
LCFF

9,807
9,807
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

5,329
7000-7439: Other Outgo

9,807
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

48,005
48,005
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

48,005
1000-3000:
Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

25,000
25,000
LCFF

960
960
LCFF

NA
NA

Cantidad
Fondo

42,899
42,899
Other

Referenica
Presupuestar
ia

42,899
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

601
601
Title I

Fondo

601
4000-4999: Books And Supplies

Referenica
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

948
948
Other

Referenica
Presupuestar
ia

948
4000-4999: Books And Supplies
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

1,275
1,275
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

1,275
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

778
778
Other

Fondo

778
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 12
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.11 Colaborar con los condados vecinos
para concientizar sobre los jóvenes de
crianza y los alumnos indigentes.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
3.11 Colaborar con los condados vecinos
para concientizar sobre los jóvenes de
crianza y los alumnos indigentes.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.11 Colaborar con los condados vecinos
para concientizar sobre los jóvenes de
crianza y los alumnos indigentes.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
21,311
21,311
LCFF

2019-20
5,859
5,859
LCFF

62,035
Referenica
1000-3000: Salaries & Benefits
Presupuestar
ia

21,311
1000-3000: Salaries & Benefits

5,859
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

3,200
3,200
LCFF

11,171
11,171
LCFF

3,200
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

3,200
4000-4999: Books And Supplies

11,171
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

1,500
1,500
LCFF

33,228
33,228
LCFF

1,500
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

33,228
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
62,035
62,035
LCFF

3,200
3,200
LCFF

1,500
1,500
LCFF

1,500
Referenica
5000-5999: Services And Other
Presupuestar Operating Expenditures
ia
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Cantidad

2,567
2,567
LCFF

9,079
9,079
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

2,567
7000-7439: Other Outgo

9,079
7000-7439: Other Outgo

Cantidad

NA
NA

NA
NA

23,549
23,549
Title I

NA
Referenica
Presupuestar
ia

NA

23,549
1000-3000: Salaries & Benefits

Fondo

Fondo

NA
NA

Cantidad
Fondo

42,899
42,899
Other

Referenica
Presupuestar
ia

42,899
1000-3000: Salaries & Benefits
Jóvenes de Crianza
Temporal/McKinney Vento

Cantidad

486
486
Title I

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

486
4000-4999:
Books And Supplies

Cantidad

1,031
1,031
Title I

Fondo

1,031
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 13
O
Medidas/Servicio
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Gastos Presupuestarios
Referenica
Presupuestar
ia
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 14
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas

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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
3.12 Todos los sitios escolares realizarán
una Noche de Regreso a Clases y una
Visita Escolar.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
3.12 Todos los sitios escolares realizarán
una Noche de Regreso a Clases o una
Visita Escolar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.12 Todos los sitios escolares realizarán
una Noche de Regreso a Clases o una
Visita Escolar.

Año
Cantidad

2018-19
3,500
3,500
LCFF

2019-20
3,500
3,500
LCFF

3,500
Referenica
4000-4999: Books And Supplies
Presupuestar
ia

3,500
4000-4999: Books And Supplies

3,500
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

320
320
LCFF

320
320
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

320
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

320
5000-5999: Services And Other
Operating Expenditures

Cantidad

377
377
LCFF

377
377
LCFF

377
7000-7439:
Other Outgo

377
7000-7439:
Other Outgo

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
3,500
3,500
LCFF

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia

Medida 15
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18
Esta acción no se puso en marcha en el
ciclo escolar de 2017 a 2018. Ver la
actualización anual para obtener más
información.

Medida

Medidas/Servicios para 2018-19
3.13 El especialista de participación
familiar va a proporcionar apoyo a los
padres, los tutores legales y los padres de
crianza temporal, para incrementar así su
participación en las actividades
relacionadas con la escuela.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
3.13 El especialista de participación
familiar va a proporcionar apoyo a los
padres, los tutores legales y los padres de
crianza temporal, para incrementar así su
participación en las actividades
relacionadas con la escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
108,428
108,428
LCFF

2019-20
110,597
110,597
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

108,428
1000-3000: Salaries & Benefits

110,597
1000-3000: Salaries & Benefits

Cantidad

5,000
5,000
LCFF

5,000
5,000
LCFF

NA
Referenica
Presupuestar
ia

5,000
4000-4999: Books And Supplies

5,000
4000-4999: Books And Supplies

Cantidad

5,000
5,000
LCFF

5,000
5,000
LCFF

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

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

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
Referenica
Presupuestar
ia
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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

$6,145,664

21.60%

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).
Además de los servicios básicos que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés)
proporciona a todos los alumnos, sin tener en cuenta su condición de Estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos o Jóvenes de
Crianza Temporal, la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) proporciona una serie de
servicios y apoyos adicionales que se dirigen a las necesidades de los alumnos con el fin de aumentar o mejorar los servicios en al
menos un 21.58%, en relación con los servicios prestados a todos los alumnos, en proporción a los fondos complementarios y de
subvención de concentración proporcionados por la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
Estos servicios están marcados anteriormente como una contribución al aumento o mejora de los servicios.
Es importante reconocer que el 87% de los alumnos de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas
en inglés) son alumnos sin duplicar. Aunque todavía no hay una interfaz de datos escolares estatales para mostrar lo bien que
nuestros alumnos están haciendo a través de múltiples medidas, nuestros datos locales y nuestra evaluación de necesidades
muestran que los alumnos sin duplicar luchan en las siguientes áreas: asistencia, cumplimiento o superación de las normas en inglés
Artes Lingüísticas y Matemáticas medida por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés), y el logro del estatus de reclasificación como plenamente competente en inglés.
Aunque los programas identificados anteriormente como que contribuyen al aumento o mejora de los servicios están dirigidos
principalmente a las necesidades de estos alumnos, el 13% restante de los alumnos tienen necesidades similares y nuestros
objetivos para su éxito son los mismos. Por lo tanto, aquellos servicios marcados anteriormente como que contribuyen a aumentar o
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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).
mejorar los servicios y también se marcan como disponibles para todos los alumnos se están proporcionando a todos los alumnos en
el programa del condado (en todo el condado).
Los siguientes son los servicios y apoyos proporcionados en todo el condado que se dirigen principalmente a las necesidades de los
alumnos sin duplicar y las razones por las que los servicios y apoyos son eficaces para satisfacer esas necesidades:
Objetivo 1 Todas las medidas y servicios con la excepción de 1.3 están dirigidos a nuestra población estudiantil sin duplicar porque
son altamente transitorios y necesitan múltiples intervenciones para apoyar su crecimiento académico y socioemocional. La mayoría
de nuestros alumnos vienen a nosotros con problemas de asistencia preexistentes de sus escuelas de inscripción anteriores.
Además, nuestros alumnos están experimentando mayores necesidades de salud mental, diagnosticados y no diagnosticados. Las
referencias escolares a los recursos comunitarios siguen aumentando. En estas medidas se incluyen mayores niveles de articulación
con nuestros socios de la comunidad para centrar los esfuerzos de múltiples agencias en nombre de nuestros alumnos.
Objetivo 2 Todas las medidas y servicios con excepción de 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 están dirigidos a nuestra población estudiantil
sin duplicar para asegurar que los apoyos académicos necesarios estén en su lugar para satisfacer sus necesidades de facetas
múltiples. Los Estudiantes del inglés conforman aproximadamente el 20% de nuestra población estudiantil. El Objetivo 2 incluye
medidas y servicios diseñados para mover a nuestros Estudiantes del inglés hacia la reclasificación como completamente
competentes en inglés. También reconocemos la necesidad de un aprendizaje profesional continuo y dirigido para garantizar que
nuestros maestros, personal de apoyo y administradores tengan las habilidades necesarias para proporcionar el más alto nivel de
apoyo a nuestros alumnos. La identificación de materiales didácticos y de instrucción relevantes, accesibles y basados en normas
para todos los alumnos sigue siendo una prioridad. Identificar a los alumnos con mayor necesidad de apoyo de instrucción individual
para acelerar su aprendizaje también es un área de enfoque. La preparación para el empleo también se ha identificado como una
necesidad para todos los alumnos.
Objetivo 3 Todas las medidas y servicios con excepción de 3.2, 3.3, 3.4 y 3.12 están dirigidos a nuestra población estudiantil sin
duplicar para reflejar la necesidad de seguir mejorando nuestra capacidad para construir relaciones entre nuestro programa, los
alumnos y la comunidad. Nuestra experiencia muestra que un aumento en el compromiso de alumnos y familias con la comunidad
educativa conduce a un aumento de la asistencia, mayores tasas de graduación y tasas más altas de reclasificación de los
Estudiantes del inglés. La colaboración con nuestras agencias asociadas y otras oficinas de educación del condado sigue siendo una
prioridad importante para las Escuelas y Programas Operados por el Condado. Esto incluye el aprendizaje profesional cruzado para
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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).
asegurar que las filosofías y prácticas en apoyo de nuestros alumnos estén alineadas con otras agencias. Hemos añadido un
elemento de acción para contratar a un especialista en participación de padres para liderar nuestros esfuerzos para aumentar la
participación de los padres y honrar sus perspectivas invaluables. También continuamos buscando maneras de fortalecer la
participación en nuestro consejo de sitio escolar y en el Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito.

------------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

$5,694,938

21.58%
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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).
Además de los servicios básicos que SJCOE proporciona a todos los estudiantes, sin importar su condición de estudiantes del idioma
inglés, estudiantes de bajos recursos o jóvenes de crianza temporal, SJCOE proporciona un número de servicios y apoyos
adicionales dirigidos para satisfacer las necesidades de los alumnos no duplicados y para incrementar o mejorar los servicios al
menos en un 21.58 por ciento, relacionado con los servicios proporcionados a todos los estudiantes, en proporción a los fondos de la
subvención complementaria y de concentración, proporcionados por la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus
siglas en inglés). Tales servicios se han señalado anteriormente como factores que contribuyen a aumentar o a mejorar los servicios.
Es importante reconocer que el 87% de los alumnos de SJCOE son alumnos no duplicados. Aunque todavía no existe una interfaz
estatal que demuestre qué tal están haciendo los alumnos a través de medidas múltiples, nuestros datos locales y nuestras
evaluaciones de necesidades demuestran que los alumnos no duplicados tienen dificultades en los ámbitos siguientes: asistencia
escolar, cumplir o superar las normas en artes lingüísticas en inglés y en matemáticas, según lo medido por la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), alcanzar la condición de reclasificación como alumno con un
dominio completo del idioma inglés.
Aunque los programas que se han identificado anteriormente y que contribuyen a incrementar o a mejorar los servicios se dirigen
principalmente para satisfacer las necesidades de dichos alumnos, el 13% restante de los estudiantes tienen necesidades similares y
nuestras metas para que alcancen el éxito son las mismas. Por lo tanto, tales servicios mencionados anteriormente como factores
que contribuyen a mejorar o incrementar los servicios y que también han sido señalados como servicios disponibles para todos los
estudiantes, se están proporcionando a todos los alumnos en el programa del condado (y en todo el condado).
Lo que se menciona a continuación son apoyos y servicios que se proporcionan a nivel de condado, que se dirigen principalmente
para satisfacer las necesidades de los alumnos no duplicados, y los motivos por los que tales apoyos y servicios son eficaces a la
hora de satisfacer dichas necesidades:
Meta 1: Todas las acciones y los servicios, exceptuando el 1.3, se dirigen a la población estudiantil no duplicada, porque son
altamente transitorios y tienen necesidades de intervenciones múltiples para dar apoyo a su crecimiento a nivel académico y a nivel
socio emocional. La mayor parte de nuestros alumnos vienen con problemas anteriormente existentes en cuanto a asistencia
escolar, problemas que ya tenían en sus escuelas previas de inscripción. Además, nuestros alumnos presentan necesidades de
salud mental crecientes, diagnosticadas y no diagnosticadas. Las remisiones por parte de la escuela a los recursos de la comunidad
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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).
siguen incrementándose. Se incluyen mayores niveles de articulación con nuestros socios comunitarios en dichas acciones para
enfocar los esfuerzos de las agencias para beneficiar a nuestros estudiantes.
Meta 2: Todas las acciones y los servicios, con la excepción de 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, y 2.10 se dirigen a la población estudiantil no
duplicada para garantizar así el apoyo necesario a nivel académico para satisfacer sus múltiples necesidades. Los estudiantes de
inglés conforman aproximadamente el 20% de la población estudiantil. La meta número dos incluye las acciones y los servicios
pensados para que nuestros estudiantes del idioma inglés puedan llegar a ser reclasificados como alumnos con dominio completo del
idioma inglés. También reconocemos la necesidad de aprendizaje profesional permanente e identificado, para garantizar que
nuestros docentes, personal auxiliar y administradores cuentan con las capacidades necesarias para proporcionar el nivel más
elevado de apoyo para nuestros estudiantes. Sigue siendo una prioridad identificar el currículo y los materiales educativos
relevantes, accesibles y basados en las normas para todos los estudiantes. También es un ámbito de enfoque identificar a los
alumnos con mayores necesidades de instrucción adicional con el fin de dar apoyo a la aceleración de su aprendizaje.
Meta 3: Todas las acciones y servicios con excepción de 3.2, 3.3, 3.4 y 3.12 se dirigen hacia la población estudiantil para reflejar la
necesidad de seguir mejorando nuestra capacidad para establecer relaciones entre nuestro programa, los estudiantes, padres y la
comunidad. Nuestra experiencia viene a demostrar que incrementar la participación de la familia y de los estudiantes con la
comunidad educativa lleva a mejores índices de asistencia escolar, mejores índices de graduación y mejores índices de
reclasificación de los estudiantes del idioma inglés. Sigue siendo una prioridad colaborar con las agencias asociadas y otras oficinas
de educación del condado para las escuelas y programas del condado. Eso incluye aprendizaje profesional que garantice que las
filosofías y las prácticas que dan apoyo a nuestros estudiantes están alineadas con las demás agencias. Agregamos un punto de
acción para contratar a un especialista de participación de los padres que lleve la delantera en nuestros esfuerzos de incrementar la
participación por parte de los padres y respetar así sus valiosas perspectivas. También seguimos procurando maneras de fortalecer
la participación dentro del Consejo del sitio escolar y del Consejo asesor del Distrito para el idioma inglés.
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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).
-------

Año del LCAP: 2017-18
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones
suplementarias y de concentración

Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios

$5,383,792

21.25%
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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).

La siguiente demostración de mayor justificación de servicios se ha actualizado del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) adoptado en el ciclo escolar 2017-18.
Además de los servicios básicos que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés)
proporciona a todos los alumnos, sin tener en cuenta su condición de Estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos o Jóvenes de
Crianza Temporal, la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) proporciona una serie de
servicios y apoyos adicionales que se dirigen a las necesidades de los alumnos con el fin de aumentar o mejorar los servicios en al
menos un 21.58%, en relación con los servicios prestados a todos los alumnos, en proporción a los fondos complementarios y de
subvención de concentración proporcionados por la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
Estos servicios están marcados anteriormente como una contribución al aumento o mejora de los servicios.
Es importante reconocer que el 88% de los alumnos de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas
en inglés) son alumnos sin duplicar. Aunque todavía no hay una interfaz de datos escolares estatales para mostrar lo bien que
nuestros alumnos están haciendo a través de múltiples medidas, nuestros datos locales y nuestra evaluación de necesidades
muestran que los alumnos sin duplicar luchan en las siguientes áreas: asistencia, cumplimiento o superación de las normas en inglés
Artes Lingüísticas y Matemáticas medida por la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés), y el logro del estatus de reclasificación como plenamente competente en inglés.
Aunque los programas identificados anteriormente como que contribuyen al aumento o mejora de los servicios están dirigidos
principalmente a las necesidades de estos alumnos, el 12% restante de los alumnos tienen necesidades similares y nuestros
objetivos para su éxito son los mismos. Por lo tanto, aquellos servicios marcados anteriormente como que contribuyen a aumentar o
mejorar los servicios y también se marcan como disponibles para todos los alumnos se están proporcionando a todos los alumnos en
el programa del condado (en todo el condado).
Los siguientes son los servicios y apoyos proporcionados en todo el condado que se dirigen principalmente a las necesidades de los
alumnos sin duplicar y las razones por las que los servicios y apoyos son eficaces para satisfacer esas necesidades:
Objetivo 1 Todas las medidas y servicios con la excepción de 1.3 están dirigidos a nuestra población estudiantil sin duplicar porque
son altamente transitorios y necesitan múltiples intervenciones para apoyar su crecimiento académico y socioemocional. La mayoría
de nuestros alumnos vienen a nosotros con problemas de asistencia preexistentes de sus escuelas de inscripción anteriores.
Página 188 de 212

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).
Además, nuestros alumnos están experimentando mayores necesidades de salud mental, diagnosticados y no diagnosticados. Las
referencias escolares a los recursos comunitarios siguen aumentando. En estas medidas se incluyen mayores niveles de articulación
con nuestros socios de la comunidad para centrar los esfuerzos de múltiples agencias en nombre de nuestros alumnos.
Objetivo 2 Todas las medidas y servicios con excepción de 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 están dirigidos a nuestra población estudiantil
sin duplicar para asegurar que los apoyos académicos necesarios estén en su lugar para satisfacer sus necesidades de facetas
múltiples. (Aunque inicialmente se identificó que la medida/servicio 2.10 contribuye inicialmente a un aumento o mejora de los
servicios para los alumnos sin duplicar, esto se actualizó para reflejar que no está contribuyendo.) Los Estudiantes del inglés
conforman aproximadamente el 20% de nuestra población estudiantil. El Objetivo 2 incluye medidas y servicios diseñados para
mover a nuestros Estudiantes del inglés hacia la reclasificación como completamente competentes en inglés. También reconocemos
la necesidad de un aprendizaje profesional continuo y dirigido para garantizar que nuestros maestros, personal de apoyo y
administradores tengan las habilidades necesarias para proporcionar el más alto nivel de apoyo a nuestros alumnos y que el personal
esté adecuadamente en su lugar para satisfacer las necesidades socioemocionales, conductuales y académicas de los alumnos. La
identificación de materiales didácticos y de instrucción relevantes, accesibles y basados en las normas para todos los alumnos sigue
siendo una prioridad. Identificar a los alumnos con mayor necesidad de apoyo de instrucción individual para acelerar su aprendizaje
también es un área de enfoque.
Objetivo 3 Todas las medidas y servicios con excepción de 3.2, 3.3, 3.4 y 3.12 están dirigidos a nuestra población estudiantil sin
duplicar para reflejar la necesidad de seguir mejorando nuestra capacidad para construir relaciones entre nuestro programa, los
alumnos y la comunidad. Nuestra experiencia muestra que un aumento en el compromiso de alumnos y familias con la comunidad
educativa conduce a un aumento de la asistencia, mayores tasas de graduación y tasas más altas de reclasificación de los
Estudiantes del inglés. La colaboración con nuestras agencias asociadas y otras oficinas de educación del condado sigue siendo una
prioridad importante para las Escuelas y Programas Operados por el Condado. Esto incluye el aprendizaje profesional cruzado para
asegurar que las filosofías y prácticas en apoyo de nuestros alumnos estén alineadas con otras agencias. Hemos añadido un
elemento de acción para contratar a un especialista en participación de padres para liderar nuestros esfuerzos para aumentar la
participación de los padres y honrar sus perspectivas invaluables. También continuamos buscando maneras de fortalecer la
participación en nuestro consejo de sitio escolar y en el Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés.
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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).

-------------
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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:
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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.
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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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Tasas de absentismo crónico;
Tasas de abandono de escuela secundaria;
Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y
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.
B.
C.
D.
E.
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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.
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual
1)

2)

3)

4)
5)

6)

¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados?
¿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?
¿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?
¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual?
¿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?
¿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?
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Resumen de los Gastos LCAP

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
LCFF
Lottery
Other
Title I

Gastos Totales por Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
16,235,596.00
17,323,409.00
14,683,887.00
16,235,596.00
16,955,818.00
14,683,887.00
0.00
367,591.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

16,235,596.00
16,235,596.00
0.00
0.00
0.00

20,521,503.00
18,327,463.00
0.00
687,868.00
1,506,172.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
51,440,986.00
49,246,946.00
0.00
687,868.00
1,506,172.00

Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-3000: Salaries & Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
16,235,596.00
17,323,409.00
14,683,887.00
0.00
213,504.00
0.00
11,567,178.00
12,070,762.00
12,544,207.00
507,287.00
908,722.00
388,594.00
2,738,569.00
2,433,733.00
1,743,543.00
0.00
1,422,562.00

250,800.00
1,445,888.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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0.00
7,543.00

2018-19

2019-20

16,235,596.00
0.00
11,567,178.00
507,287.00
2,738,569.00

20,521,503.00
0.00
15,422,970.00
680,065.00
2,597,080.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
51,440,986.00
0.00
39,534,355.00
1,575,946.00
7,079,192.00

0.00
1,422,562.00

0.00
1,821,388.00

0.00
3,251,493.00

Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos
1000-1999: Certificated
Personnel Salaries
1000-3000: Salaries &
Benefits
1000-3000: Salaries &
Benefits
1000-3000: Salaries &
Benefits
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
6000-6999: Capital Outlay
7000-7439: Other Outgo

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Total
Actualización
Actualización
2017-18
Fuente Financiera
2017-18
2018-19
2019-20
Anual
Anual
hasta
Presupuestad
Actual
2019-20
a
Todas las Fuentes
16,235,596.00 17,323,409.00 14,683,887.00 16,235,596.00 20,521,503.00 51,440,986.00
Financieras
LCFF
0.00
213,504.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LCFF

11,567,178.00 12,070,762.00 12,544,207.00 11,567,178.00 13,299,790.00 37,411,175.00

Other

0.00

0.00

0.00

0.00

669,022.00

669,022.00

Title I

0.00

0.00

0.00

0.00

1,454,158.00

1,454,158.00

LCFF

507,287.00

542,954.00

388,594.00

507,287.00

651,783.00

1,547,664.00

Lottery

0.00

365,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Other

0.00

0.00

0.00

0.00

7,845.00

7,845.00

Title I

0.00

0.00

0.00

0.00

20,437.00

20,437.00

LCFF

2,738,569.00

2,431,910.00

1,743,543.00

2,738,569.00

2,554,502.00

7,036,614.00

Lottery

0.00

1,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Other

0.00

0.00

0.00

0.00

11,001.00

11,001.00

Title I

0.00

0.00

0.00

0.00

31,577.00

31,577.00

LCFF
LCFF

0.00
1,422,562.00

250,800.00
1,445,888.00

0.00
7,543.00

0.00
1,422,562.00

0.00
1,821,388.00

0.00
3,251,493.00

* 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

5,643,869.00

5,514,600.00

4,187,966.00

5,643,869.00

7,590,750.00

17,422,585.00

Meta 2

9,719,885.00

10,948,807.00

9,402,084.00

9,719,885.00

11,719,862.00

30,841,831.00

Meta 3

871,842.00

860,002.00

1,093,837.00

871,842.00

1,210,891.00

3,176,570.00

Meta 4

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 5

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 6

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 7

0.00

0.00

0.00

0.00

Meta 8

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

Todos las Fuentes Financieras
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2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
Fuente Financiera

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada

2018-19
Actualización
Anual
Actual

Todos las Fuentes Financieras
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2017-18

2018-19

2019-20

