Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Oficina de Educación del Condado de Kern
Código CDS:
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20
Información de contacto del LEA: Molly Mier, Especialista de Contabilidad
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 Kern espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para Oficina de Educación del Condado de Kern es $228,952,289,
del cual $48,530,607 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $41,427,824 son otros
fondos estatales, $106,920,396 son fondos locales y $32,073,462 son fondos federales. Del $48,530,607
en Fondos LCFF, $6,477,635 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades
(jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos
para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Oficina de Educación del Condado de Kern 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 Kern planea gastar $260,450,416 para el ciclo escolar 2019-20. De
esa cantidad, $8,100,790 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $252,349,626 no está incluido
en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo
siguiente:

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20
En 2019-20, Oficina de Educación del Condado de Kern está proyectando que recibirá $6,477,635
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Oficina de
Educación del Condado de Kern 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 Kern planea gastar $6,477,693 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 Kern 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 Kern 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 Kern presupuestó en su LCAP $5,228,668 para
acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Oficina de
Educación del Condado de Kern estima que realmente gastará $5,231,587 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 Kern

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
Molly Mier
Especialista de Contabilidad

Correo Electrónico y Teléfono
momier@kern.org
(661) 636-4327

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

El programa de educación alternativa presta servicios a los alumnos, desde kinder hasta 12º año,
que están inscritos en el tribunal de menores y en los programas de escuela de la comunidad. La
inscripción combinada del Sistema de Datos Educativos Básicos de California (CBEDS, por sus
siglas en inglés) para el ciclo escolar de 2018 a 2019 fue de 954, y sin embargo, el programa
espera prestar servicios a más de 3000 alumnos en todo el ciclo escolar en sus cinco escuelas
correcionales y siete escuelas de la comunidad.
La escuela correccional para menores presta servicios a los alumnos que han sido adjudicados,
encarcelados, o son víctimas de negligencia en todo el condado. El promedio de estadía en la
escuela correccionales de 43 días. Las escuelas correccionales incluyen la academia de formación
de carreras profesionales Bridges, la escuela central, la escuela preparatoria Erwin Owen, el centro
infantil Miriam Jamison y la escuela preparatoria Redwood.
La escuela de la comunidad presta servicios como alternativa educativa para los alumnos que
proceden de distritos escolares del condado con planteles escolares que están ubicados
geográficamente para prestar servicios a las necesidades de todos los distritos, los alumnos y las
familias del Condado de Kern. Los alumnos de la escuela de la comunidad son en primer lugar
expulsados, en segundo lugar remitidos por parte de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés), en tercer lugar remitidos por la condena condicional, o en cuarto
lugar remitidos por parte de un distrito con la aprobación de los padres. El promedio de la estadía
en la escuela de la comunidad es de 79 días. Las escuelas de la comunidad incluyen el centro de
aprendizaje comunitario, la escuela de la comunidad de East Kern, el centro de educación
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estudiantil de Kelly F. Blanton, que incluye la academia Blanton y CLC Tech, la escuela comunitaria
Lake Isabella, la escuela comunitaria North Kern y la escuela comunitaria West Kern.
Las escuelas comunitarias y las escuelas correccionales funcionan todo el año, y tienen el ingreso
abierto y el egreso abierto, para proporcionar servicios educativos continuamente a todos los
alumnos a lo largo del ciclo escolar. La educación alternativa colabora con otras agencias del
condado, por ejemplo, servicios de salud mental, servicios humanos, departamento de la condena
condicional, con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los alumnos.
La población estudiantil de la educación alternativa es del 17.4 por ciento de estudiantes del idioma
inglés y el 97.1 por ciento son de escasos recursos económicos. La mayor parte de alumnos está
compuesta de tres grupos étnicos: alumnos hispanos con el 63.5 por ciento, alumnos
afroamericanos con el 17.1 por ciento y alumnos de raza blanca con el 17.7 por ciento.
El superintendente de escuelas del condado de Kern proporciona el programa de servicios de
jóvenes de crianza temporal (AB 490), que presta apoyo a un enfoque agilizado para prestar
servicios educativos a los jóvenes de crianza temporal. El programa de jóvenes de crianza
temporal de la Oficina del Superintendente Escolar del Condado de Kern (KCSOS) colabora con la
administración de la educación alternativa y con los orientadores de la transición así como con el
departamento de condena condicional y el departamento de bienestar infantil del Condado de Kern.
Los servicios para jóvenes de crianza temporal prestan apoyo a los alumnos de la educación
alternativa por medio de proporcionar inscripción rápida y por medio de prestar apoyo a los planes
individuales de aprendizaje. Además de eso, los servicios para los jóvenes de crianza temporal se
comunican habitualmente con los enlaces del distrito escolar para coordinar las colocaciones
educativas y las transiciones de los alumnos que son jóvenes de crianza temporal bajo las
disposiciones del código educativo 49069. Eso incluye supervisar la transferencia de los registros
para adherirse a la asignación de dos días para que los alumnos que sean jóvenes de crianza
temporal puedan mantener una transición educativa fluida.

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

La educación alternativa procura prestar servicios integrales a los alumnos en su inscripción en el
programa. El programa se siente orgulloso de ofrecer instrucción académica de calidad y prestar
apoyo en el ámbito de la salud mental para tratar cuestiones como el control de la ira y el abuso de
las sustancias. Identificamos dos metas con puntos de acción entre el ciclo escolar de 2017 a 2018
y el ciclo escolar de 2019 a 2020. Una tercera meta con puntos de acción y a nivel de condado ha
sido identificada para concentrarnos en prestar servicios a los jóvenes de crianza temporal entre el
ciclo escolar de 2017 a 2018 y el ciclo escolar de 2019 a 2020.
Meta número uno: Todos los alumnos van a demostrar crecimiento en su desarrollo a nivel social y
emocional.
Acciones que dan apoyo a la meta número uno y que incluyen seguir ampliando la aplicación del
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés) y
mantener a un trabajador social en la escuela, manteniendo el contrato con AmeriCorps para
colocar a los asesores en las escuelas para que los alumnos obtengan apoyos adicionales y seguir
con la alianza de la Reducción del Absentismo Escolar Injustificado y la Coalición de Asistencia a
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la Escuela de Kern (TRACK, por sus siglas en inglés) para tratar el problema de la asistencia a la
escuela.
Meta número 2: Todos los alumnos van a demostrar crecimiento en la lectoescritura y la aritmética,
lo que va a llevarlos a trayectorias de carreras profesionales y vocacionales.
Puntos de la acción que prestan apoyo a la meta número dos, y que incluyen el mantenimiento de
la proporción de un docente o de un auxiliar docente por cada alumno, en todos los salones de
clases, y seguir proporcionando educación técnica de carreras profesionales y otros programas
para la formación de carreras profesionales para los alumnos, proporcionando formación
profesional para el personal escolar, y renovando las licencias de aprendizaje por Internet del
programa denominado Odysseyware para ampliar así las ofertas educativas, proporcionando
apoyos y servicios a los alumnos que hayan sido expulsados de la escuela o que sean jóvenes de
crianza temporal.
Meta número 3: Coordinación de los servicios para los jóvenes de crianza temporal.
Los puntos de acción dentro de la meta número tres prestan apoyo a los jóvenes de crianza
temporal en todo el condado. Algunas de las acciones incluyen el intercambio de los registros
médicos y educativos, la coordinación de los servicios con diversas agencias, y la comunicación
con los distritos para prestar apoyo a la mejora de los servicios para beneficio 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 programa de educación alternativa ha realizado grandes avances a la hora de poner en práctica
la tecnología que presta apoyo a los docentes en la instrucción académica, y también a los
alumnos, en su aprendizaje. En el otoño del año 2018, compramos 1000 Chromebooks para los
docentes y para el uso de los alumnos, para sustituir los dispositivos anticuados. La aplicación de
dichos dispositivos permitirá que el programa siga adelante con el uso de Google Classroom como
herramienta educativa. El especialista tecnológico que sirve como docente sigue capacitando al
personal educativo en una diversidad de temas de Google además de otras herramientas
tecnológicas como son los programas denominados Aeries Gradebook, NetSupport y Nearpod; y
muchos miembros del personal acuden habitualmente a conferencias tecnológicas a nivel local,
estatal y nacional. Por ejemplo, la conferencia de Usuarios de Computadoras en la Educación
(CUE, por sus siglas en inglés), que amplía su aprendizaje para poner en práctica la tecnología
dentro de los planes de elecciones académicas. Por medio de un contrato con BrightBytes, el
programa hace una encuesta anual a los alumnos y al personal para determinar así el crecimiento y
las necesidades a nivel tecnológico.
El programa ha comprado el nuevo Marco de California que está de acuerdo con el currículo de la
historia de Estados Unidos y de la historia del mundo para su aplicación a lo largo del ciclo escolar
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de 2019 a 2020, y el alcance y secuencia de la historia de Estados Unidos se va a poner al día, así
como el de la historia del mundo que se va a crear para prestar apoyo a los docentes a medida que
ellos utilizan este currículo nuevo. El programa tiene planes de comprar un currículo actualizado en
el ámbito de estudios sociales para alumnos desde kinder hasta octavo año a lo largo del ciclo
escolar de 2019 a 2020.
El programa de educación alternativa sigue mejorando en la educación técnica y de carreras
profesionales. La misión de Kern Youth @ Work es prestar ayuda a los jóvenes para que finalicen
su educación de la escuela preparatoria y comiencen una trayectoria de carreras profesionales.
Esto se puede lograr al ofrecer exposición a múltiples trayectorias profesionales y mostrar el
crecimiento en la lectoescritura y la aritmética, proporcionando programas que den como resultado
la obtención de un diploma de la escuela preparatoria o un diploma de la educación general,
tratando las necesidades a nivel social y emocional, que suponen un obstáculo para alcanzar las
metas de carreras profesionales, proporcionando capacitación y apoyo para su preparación
vocacional y profesional. En la actualidad, el programa está ofreciendo cinco trayectorias de la
educación de carreras profesionales, lo que incluye la construcción, la medicina, la mecánica y
automoción, las artes visuales y la educación en la edad temprana. Se están explorando diversas
trayectorias adicionales para su aplicación en años venideros. Además de las diversas trayectorias
profesionales, los alumnos cuentan con acceso a más de 80 cursos de la educación técnica de
carreras profesionales a través del currículo del programa en línea denominado Odysseyware.
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
Los resultados del Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz de California indican lo siguiente:
Índice de graduación escolar: La escuela correccional recibió el color rojo en el desempeño para la
graduación en lo referido a los alumnos hispanos y los alumnos de escasos recursos económicos.
También, la escuela comunitaria recibió el color rojo en el desempeño académico para los
estudiantes del idioma inglés, los alumnos hispanos, los alumnos de escasos recursos económicos,
y los alumnos de raza blanca. Aunque la interfaz escolar viene a reflejar que podemos mejorar en
el ámbito del índice de graduación de la escuela, el programa se siente orgulloso por la graduación
de 247 alumnos a lo largo del ciclo escolar de 2017 a 2018. Muchos de esos alumnos no hubieran
obtenido un diploma de la escuela preparatoria sin el apoyo que recibieron por parte del programa
de la educación alternativa.
Aunque el índice de graduación escolar del programa de la educación alternativa tiene como
referencia la cohorte de un año, mucho alumnos inscritos en el programa están en su cuarto año de
escuela preparatoria y no han obtenido créditos a nivel de alumnos de último año. La mayor parte
de alumnos se inscriben en una escuela comunitaria o escuela correccional que tiene deficiencia en
créditos. Los alumnos que se atrasan en sus créditos académicos no reciben los criterios para
graduarse con sus compañeros en lo que tiene que ver con el índice de graduación del programa
de la educación alternativa. Para reflejar mejor, de forma más precisa, el índice de graduación del
programa, se puso en marcha una política, en el mes de enero de 2019, para asignar a los alumnos
a un nivel de año que se corresponda con los créditos que estos hayan obtenido. Tal política
garantiza que los alumnos que estén en el cuarto año de la escuela preparatoria no sean contados
en el índice de graduación del programa, a no ser que ellos hayan obtenido créditos que estén al
nivel de los alumnos de último año.
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Indicador de preparación para el instituto y para las carreras profesionales: Tanto las escuelas
comunitarias como las escuelas correccionales recibieron una asignación de color rojo en el ámbito
de desempeño académico. Los subconjuntos estudiantiles de la escuela correccional que estaban
en el color rojo incluyen a los alumnos hispanos, y a los alumnos de escasos recursos económicos.
La escuela comunitaria contaba con los mismos subconjuntos en el color rojo, además de los
estudiantes del idioma inglés, y de los alumnos de raza blanca. Debido a la naturaleza transitoria
de la población estudiantil del programa, es un reto retener a los alumnos el tiempo suficiente como
para que ellos completen algunos de los requisitos del Indicador de preparación para el Instituto y
las carreras profesionales (CCI, por sus siglas en inglés), por ejemplo, completar los cursos del
instituto o una trayectoria profesional de la educación técnica de carreras profesionales.
El programa ha cambiado la forma en la que registra ciertos datos en relación con los cursos de la
educación técnica de carreras profesionales y las trayectorias de la educación técnica de carreras
profesionales para así incluir a todos los alumnos que están participando en las actividades de la
educación técnica de carreras profesionales. El programa seguirá buscando maneras de prestar
ayuda a los alumnos en este ámbito.
Absentismo crónico: La escuela comunitaria recibió una calificación de color rojo en su desempeño
en el ámbito de absentismo crónico. Los subconjuntos estudiantiles de alumnos afroamericanos,
alumnos con discapacidades, alumnos que son estudiantes del idioma inglés, y alumnos hispanos
estaban en el color rojo, mientras que los de escasos recursos económicos y los alumnos de raza
blanca estaban en el color anaranjado. Aunque el programa ha ubicado a las escuelas de forma
estratégica en todo el condado, todavía algunos alumnos deben viajar distancias muy grandes para
llegar a la escuela. El programa seguirá conectando a los alumnos con faltas injustificadas con el
trabajador social de la escuela, colaborando con las familias para que identifiquen y superen los
obstáculos a la asistencia a la escuela. Y además de eso, el programa seguirá comprando pases
de autobús para quienes lo necesiten.
Índice de suspensión escolar: La escuela comunitaria recibió el color anaranjado como nivel de
desempeño general debido al índice de suspensión escolar. Los subconjuntos estudiantiles de
alumnos afroamericanos y jóvenes de crianza temporal recibieron el color rojo en su desempeño,
mientras que los alumnos hispanos, los de escasos recursos económicos y los alumnos con
discapacidades recibieron el color anaranjado en su nivel de desempeño. El programa ha puesto
en marcha en la escuela comunitaria el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en inglés) por varios años ya, con una aplicación plena que va a tomar un
mínimo de siete años. El programa tiene la expectativa de ver una disminución en el índice de
suspensiones escolares debido al Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en inglés) y a otros medios de acciones con medidas correctivas que se van a
tomar en los próximos años.
Desempeño académico: Los alumnos hispanos y los de escasos recursos económicos de la
escuela comunitaria recibieron el color rojo en su nivel de desempeño, en artes lingüísticas en
inglés y en matemáticas. Debido a la población estudiantil tan singular de alumnos a los que presta
servicios la educación alternativa, las evaluaciones típicas, por ejemplo la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) no ha proporcionado
históricamente un cuadro preciso o completo de los logros educativos de los alumnos. Los periodos
de inscripción de corto plazo, junto al hecho de que la población estudiantil tiene gran movilidad
dificultan la conexión entre las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y el logro estudiantil. Además, los resultados
solamente tienen en cuenta a un número reducido de los muchos alumnos que están inscritos a lo
largo de todo el ciclo escolar en la escuela comunitaria. Las puntuaciones o resultados de la
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en
artes lingüísticas en inglés representan a 95 alumnos, mientras que en matemáticas la
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representación es de 94 alumnos. El programa se esfuerza muchísimo para ayudar a los alumnos
a que alcancen las elevadas normas académicas estatales en su inscripción estudiantil.
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
El Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz proporciona poca información en cuanto a las
brechas de desempeño de los conjuntos estudiantiles y la interfaz de la escuela comunitaria indica
que los alumnos hispanos y los de escasos recursos económicos están en el color rojo en su
desempeño académico tanto en artes lingüísticas en inglés como en matemáticas en las
puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés). Ningún otro subconjunto estudiantil ha recibido un color de desempeño debido a lo
reducido de las poblaciones estudiantiles. La interfaz de escuelas correccionales no ha indicado
ningún color en el desempeño para ningún subconjunto estudiantil debido a lo reducido de las
poblaciones estudiantiles y para determinar las brechas de desempeño entre dichos subconjuntos,
se deben revisar las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés). Fueron revisados todos los alumnos, los alumnos con
discapacidades, los alumnos que son estudiantes del idioma inglés, los alumnos afroamericanos,
los alumnos hispanos, y los alumnos de raza blanca.
Datos de la escuela comunitaria en artes lingüísticas en inglés de la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés):
Todos los subconjuntos estudiantiles tuvieron problemas en el ámbito de artes lingüísticas en inglés
de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).
En general, el 82.12 por ciento de todos los alumnos obtuvo una puntuación de norma no cumplida.
Los subconjuntos estudiantiles con el porcentaje más elevado de alumnos que no cumplieron con
las normas académicas fueron los alumnos con discapacidades con el 97.22 por ciento, y los
estudiantes del idioma inglés con el 94.74 por ciento. Para prestar apoyo a los alumnos con
discapacidades, los especialistas del programa de la educación especial seguirán colaborando con
el personal educativo de la educación especial y de la educación general, proporcionando apoyos
educativos necesarios para los alumnos que están recibiendo los servicios. Para prestar apoyo a
los estudiantes del idioma inglés, los docentes han recibido nueve horas de capacitación a lo largo
del ciclo escolar de 2018 2019, en lo referido a las estrategias y las normas académicas del
desarrollo del idioma inglés. Se prevé una capacitación adicional para el ciclo escolar de 2019 a
2020. El docente que sirve como especialista de desarrollo del idioma inglés seguirá colaborando
de forma directa con los docentes y con los estudiantes del idioma inglés, proporcionando apoyo en
sentido académico.
Datos de matemáticas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés) de la escuela comunitaria:
Aunque hay algunas variaciones en los porcentajes de alumnos con una puntuación de norma no
cumplida en las matemáticas, todos los conjuntos estudiantiles han tenido dificultades en este
ámbito. Como su conjunto, todos los alumnos han obtenido una puntuación de 94.67 por ciento con
la norma no cumplida. Los dos porcentajes más elevados de subconjuntos estudiantiles que tienen
la norma no cumplida son los alumnos con discapacidades con el 100 % de ellos, y los estudiantes
del idioma inglés con el 98.55 por ciento de ellos. Con el objetivo de disminuir la brecha de
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desempeño con esos conjuntos, los especialistas del programa de la educación especial, y el
especialista de matemáticas y el especialista de desarrollo del idioma inglés seguirán colaborando
con los docentes, en cuanto a los diversos currículos, intervenciones y estrategias que prestan
apoyo al logro estudiantil.
Datos de la escuela correccional en artes lingüísticas en inglés de la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés):
De forma parecida a lo que sucede con los alumnos de la escuela comunitaria, los alumnos que
están en la escuela correccional tuvieron el porcentaje más elevado de subconjuntos estudiantiles
dentro de la categoría de norma no cumplida. Dichos conjuntos cuentan con los porcentajes más
elevados de alumnos que no cumplen con las normas académicas y entre ellos estuvieron los
estudiantes del idioma inglés con el 100 %, los alumnos hispanos con el 90.16 por ciento y los
alumnos con discapacidades con el 90 %. Como ya mencionamos anteriormente, los especialistas
del programa de la educación especial van a colaborar con los docentes de la educación especial y
los de la educación general para prestar apoyo al personal educativo a medida que colaboran con
los alumnos que están recibiendo los servicios de la educación especial. La capacitación en el
desarrollo del idioma inglés que los docentes han recibido a lo largo del ciclo escolar de 2018 a
2019 seguirá en el próximo ciclo escolar de 2019 a 2020 y además de eso, el especialista de
desarrollo del idioma inglés seguirá proporcionando apoyo a los docentes y a los alumnos.
Datos de matemáticas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés) de la escuela correccional:
Sigue habiendo oportunidad para el crecimiento para los alumnos de la escuela correccional ya que
no hubo ningún alumno en dicha escuela que obtuviera la puntuación de norma superada o norma
cumplida. La gran mayoría de alumnos obtuvo una puntuación de norma no cumplida lo que da
como resultado que los subconjuntos de alumnos con discapacidades, los alumnos que son
estudiantes del idioma inglés, y los alumnos afroamericanos cuenten con el 100 % de alumnos que
no cumplen con la norma académica de matemáticas. Se proporcionan apoyos para los alumnos de
la escuela comunitaria en las matemáticas y también se proporcionarán para los alumnos de la
escuela correccional.

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.

Escuela correccional para menores del Condado de Kern
Escuela comunitaria del Condado de Kern
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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.

La oficina del superintendente de escuelas del Condado de Kern reúne los requisitos para la
asistencia diferenciada, en función de los resultados del Estatus de Escuela Alternativa de la
Interfaz para el año 2018. El programa está participando en un proceso de mejora continua con tres
oficinas de educación de condados vecinos que también reúnen los requisitos para recibir
asistencia diferenciada. El proceso de mejora continua culminará en un plan de acción que se va a
fundamentar en la revisión de los datos y en el análisis de las causas. Dicho plan de acción
determinará la forma de gastar los fondos de mejora y apoyo integral.
En preparación para el proceso de mejora continua, se realizó una evaluación de necesidades, en
la que los involucrados hicieron una revisión de la interfaz, y diversos datos a nivel local, lo que
incluyó los resultados de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés), los datos de STAR Renaissance y los datos de la inscripción estudiantil. Los
involucrados pudieran determinar las brechas en relación con lo que el programa está tratando de
conseguir. Como parte del proceso de mejora continua, el equipo llegó a la conclusión que hay un
problema de práctica para tratar las brechas destacadas en la interfaz escolar y en los datos
locales. El análisis de las causas se realizó para determinar los motivos por los que hay un
problema de práctica. Los equipos de la Oficina de Educación del Condado volvieron a reunirse en
el mes de junio de 2019 para establecer un plan de acción con iniciativas para tratar las causas
subyacentes y así satisfacer las necesidades definidas por el problema de práctica.
Se informó a los consejos escolares de las escuelas correccionales y comunitarias acerca del
enfoque que planea la oficina del condado para satisfacer así las necesidades de quienes reúnan
los requisitos para recibir asistencia diferenciada y la mejora y apoyo integrales. Ambos consejos
escolares aprobaron este proceso.

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

Las estrategias para hacer un seguimiento del crecimiento estudiantil se van a determinar a través
de las teorías de acción que se hayan identificado por medio del proceso de mejora continua.
Todavía no ha concluido este plan de acción. Las escuelas comunitaria y correccional tienen
planes de hacer un seguimiento de la eficacia del plan de acción del proceso de mejora continua, a
través de la revisión de los resultados de la interfaz escolar, y también mediante el análisis de los
datos a nivel local.
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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
Todos los alumnos van a demostrar crecimiento en su desarrollo a nivel social y emocional.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
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
Resultado número uno
Prioridad 3(a): Participación de los padres: esfuerzos para procurar la
opinión de los padres a la hora de tomar decisiones tanto en la escuela
como en el distrito.
Respuestas de los padres o de los tutores legales en la encuesta del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al año 2019, que se va a incrementar del 92 % hasta el 93
% de padres o tutores legales que están de acuerdo en que la escuela
comunitaria o la escuela correccional está procurando de manera activa
buscar las opiniones de los padres o de los tutores legales en lo
relacionado con la educación de los alumnos, a través de las encuestas, de
las reuniones del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas
en inglés), las conferencias con los padres y así por el estilo.

Respuestas de los padres o de los tutores legales en la encuesta del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al año 2019, que disminuyó del 92 % hasta el 91.5 % de
padres o tutores legales que están de acuerdo en que la escuela comunitaria
o la escuela correccional está procurando de manera activa buscar las
opiniones de los padres o de los tutores legales en lo relacionado con la
educación de los alumnos, a través de las encuestas, de las reuniones del
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), las
conferencias con los padres y así por el estilo. Menos del 5.1 por ciento de
padres no estaba de acuerdo con esta declaración, mientras que el 3.4 por
ciento de ellos estaban indecisos.
Número de reuniones del consejo escolar de la escuela correccional: 4
Número de reuniones del consejo escolar de la escuela comunitaria: 4
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Expected

Actual

Número de reuniones del consejo escolar de la escuela correccional: 4.
Número de reuniones del consejo escolar de la escuela comunitaria: 4

Número de reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés
de la escuela correccional: 2

Número de reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés
de la escuela correccional: 2

Número de reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés
de la escuela comunitaria: 2

Número de reuniones del Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés
de la escuela comunitaria: 2

Número de reuniones del Consejo Asesor Distrital de Estudiantes de Inglés:
2

Número de reuniones del Consejo Asesor Distrital de Estudiantes de Inglés:
1

Número de noches de regreso a clases de la escuela correccional: 4

Número de noches de regreso a clases de la escuela correccional: 4

Número de noches de regreso a clases de la escuela comunitaria: 4
Número de reuniones en el Ayuntamiento acerca del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 3

Número de noches de regreso a clases de la escuela comunitaria: 4
Número de reuniones en el Ayuntamiento acerca del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 4
Número de padres o tutores legales que participan en las reuniones del
ayuntamiento acerca del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés): 67
Número de padres o de tutores legales que dieron respuesta a la encuesta
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al año 2018: 72

Número de padres o tutores legales que participan en las reuniones del
ayuntamiento acerca del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés): 40
Número de padres o de tutores legales que dieron respuesta a la encuesta
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al año 2019: 62
Número de padres que participaron en el proyecto: 6

Número de padres que participaron en el proyecto: 14

Estudiantes del idioma inglés: Vamos a proporcionar todos los documentos
tanto en el idioma inglés como en el idioma español.
Número de padres o tutores legales de estudiantes del idioma inglés que
participan en las reuniones del ayuntamiento acerca del Plan de Contabilidad
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 12 de 40, o un 30 %.

Medida/Indicador
Resultado número 2
Prioridad 3(b): Participación de los padres: esfuerzo por procurar la
participación de los padres de los alumnos no duplicados.
Estudiantes del idioma inglés: Seguiremos proporcionando todos los
documentos de la escuela tanto en el idioma inglés como en el idioma
español. Incrementar la participación de las reuniones del ayuntamiento
acerca del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) en un 5 % en comparación con las reuniones del año 2018, de 20 a
21 padres o tutores legales.

Alumnos de escasos recursos económicos: Invitamos a los padres o tutores
legales de los alumnos de escasos recursos económicos para que participen
en las reuniones programadas.
Jóvenes de crianza temporal y alumnos sin hogar: Invitamos a los padres o
a los tutores legales de los jóvenes de crianza temporal o de los alumnos sin
hogar para que acudan a todos los eventos.
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Expected

Actual

Alumnos de bajos recursos económicos: el 97 % de alumnos son de
escasos recursos económicos y por lo tanto los padres que participen en
las reuniones que se hayan programado van a representar a dichos
alumnos. Seguiremos con esta práctica.
Jóvenes de crianza temporal y alumnos sin hogar: Seguiremos invitando a
los padres y a los tutores legales a acudir a todos los eventos.

Los padres y tutores legales de los alumnos que tienen necesidades
excepcionales fueron invitados a acudir a todos los eventos.

Medida/Indicador
Resultado número 3
Prioridad 3(c): Participación de los padres: esfuerzo por procurar la
participación de los alumnos que tienen necesidades excepcionales.
Seguiremos invitando a los padres y a los tutores legales a acudir a todos
los eventos.

Los padres y tutores legales de los alumnos que tienen necesidades
excepcionales fue invitados a acudir a las reuniones del Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) cada 30 días, cada año y cada
tres años.

Seguiremos invitando a los padres y a los tutores legales a acudir a las
reuniones del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés) cada 30 días, cada año y cada tres años.

Los padres y tutores legales de los alumnos con necesidades excepcionales
fueron invitados a reunirse con el personal escolar, en caso de expresar
preocupaciones.

Seguiremos invitando a los padres y a los tutores legales a venir a las
reuniones con el personal escolar si los alumnos expresan preocupaciones.

Escuela correccional: 4.9 por ciento el día 5 de abril de 2019.

Medida/Indicador
Resultado número 4
Prioridad 6(a): Ambiente escolar: índice de suspensiones escolares.

Escuela comunitaria: 7 % el día 5 de abril de 2019.

Índice de suspensión escolar: Menos del 2 %

Medida/Indicador
Resultado número 6
Prioridad 6(c): El ambiente en la escuela: otras medidas locales y el sentido
de seguridad y de conexión con la escuela.
Datos a partir de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés): Incrementar el número de encuestados
que se sienten seguros en su escuela, en un 1 % en comparación con la

Datos a partir de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés): El porcentaje de miembros del personal que se
sienten seguros en su escuela disminuyó desde el 89.3 por ciento en el año
2018 hasta 83.5 por ciento en 2019 con un 8.3 por ciento adicional de
miembros del personal que indican que están indecisos. El porcentaje de
alumnos que se sienten seguros en su escuela disminuyó desde el 73.9 por
ciento en el año 2018 hasta 72.8 por ciento en 2019 con un 15.2 por ciento
adicional de alumnos que indican que están indecisos.
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Expected

Actual

encuesta realizada el año 2018 (el personal deberá incrementar desde el
89.3 por ciento hasta el 90.3 por ciento y los alumnos desde el 73.9 por
ciento hasta el 74.9 por ciento).
Las metas del plan de seguridad de la escuela comunitaria:
Reducción del 5 % en el número de altercados verbales con amenazas y de
peleas, desde 107 hasta llegar a 102.
Reducción del 5 % en el número de ataques, de 29 hasta 28.
Reducción del 5 % en los incidentes o las suspensiones estudiantiles de
alumnos que tienen productos tóxicos o están bajo la influencia de los
mismos, desde 45 hasta 43.
Mantener o reducir el número de incidentes con los graffiti (tres) y mantener
o reducir los incidentes de vandalismo (tres).

Datos del plan de seguridad de la escuela comunitaria:
Incremento del 8.4 por ciento en el número de peleas y de altercados
verbales con amenazas, con 116.
Disminución del 6.9 por ciento en el número de ataques, con 27.
Disminución del 22 % en los incidentes o las suspensiones estudiantiles de
alumnos que están en posesión de productos tóxicos o bajo la influencia de
los mismos, con 35.
Incremento del 5 % en el número de incidentes de graffiti, con seis. E
incremento del 267 % en los incidentes de vandalismo, con 11.
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus
siglas en inglés): Academia Blanton: Nivel número dos
Todas las demás escuelas comunitarias: una escuela en el nivel número uno
y todas las demás en el nivel número dos.

Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus
siglas en inglés):
Academia Blanton: Robustecer el nivel número dos y las reuniones
mensuales del equipo de liderazgo escolar.
Todos los demás centros de escuelas comunitarias: Nivel número dos

Medida/Indicador
Resultado número 7
Prioridad 9: Coordinación de los servicios para los jóvenes que han sido
expulsados
Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran con el personal de
remisiones del distrito: Trimestral
Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran con los
superintendentes de los distritos del Condado de Kern: Mensual
Mantener la frecuencia de supervisión de la lista de seguimiento estudiantil
por parte del distrito: Mensual. Mantener la frecuencia de supervisión de la
lista de seguimiento de KHSD: Mensual

Medida/Indicador
Resultado número 8

Frecuencia de las reuniones que se celebran con las remisiones del distrito:
Trimestral
Frecuencia de las reuniones que se celebran con los superintendentes de los
distritos del Condado de Kern: Mensual
Frecuencia de supervisión de la lista de seguimiento estudiantil por parte del
distrito: Mensual. Frecuencia de supervisión de la lista de seguimiento de
KHSD: Mensual

Frecuencia de las reuniones que se celebran entre el administrador escolar y
el enlace de servicios para los jóvenes de crianza temporal: Trimestral
Frecuencia de las reuniones que se celebran entre el administrador escolar y
el enlace de servicios para los jóvenes de crianza temporal: Trimestral
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Expected

Actual

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

Frecuencia de la asistencia de los orientadores de transición en las
reuniones de enlace de AB 490: Trimestral

Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran entre el director y
el enlace de servicios para los jóvenes de crianza temporal: Trimestral
Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran entre el
administrador escolar y el enlace de servicios para los jóvenes de crianza
temporal: Trimestral
Mantener la frecuencia de la asistencia de los orientadores de transición en
las reuniones de enlace de AB 490: Trimestral
Porcentaje de jóvenes de crianza temporal que participan como mínimo en
una actividad de formación personal extracurricular, capacitación, y así por
el estilo: 37 %
Número de jóvenes de crianza temporal que están inscritos en la escuela
central y que tienen conexiones con las capacitaciones vocacionales o de la
educación tras la secundaria: 28
De acuerdo con el código educativo 42921(d), todos los jóvenes de crianza
temporal seguirán recibiendo los siguientes servicios:
• Una rápida evaluación para los jóvenes de crianza temporal.
• Remisiones o enlaces para asesoría o instrucción adicional
individualizada, orientación académica, servicios de transición y
de emancipación.
• Facilitar los programas adecuados a nivel individual relacionados
con la educación, y todos los servicios de la educación especial.
• Transferencia eficaz y rápida de los registros o expedientes
educativos y de salud, y del pasaporte de educación y de salud.

Porcentaje de jóvenes de crianza temporal que participan como mínimo en
una actividad de formación personal extracurricular, capacitación, y así por el
estilo: 54 %
En los tres centros escolares contábamos con el programa el Éxito que
Faculta a los Jóvenes (YES!, por sus siglas en inglés) y el porcentaje de
jóvenes de crianza temporal que participó en las tres escuelas fue del 92 %.
Número de jóvenes de crianza temporal que están inscritos en la escuela
central y que tienen conexiones con las capacitaciones vocacionales o de la
educación tras la secundaria: 66
De acuerdo con el código educativo 42921(d), todos los jóvenes de crianza
temporal recibieron los siguientes servicios:
• Una rápida evaluación para los jóvenes de crianza temporal.
• Remisiones o enlaces para asesoría o instrucción adicional
individualizada, orientación académica, servicios de transición y
de emancipación.
• Facilitar los programas adecuados a nivel individual relacionados
con la educación, y todos los servicios de la educación especial.
• Transferencia eficaz y rápida de los registros o expedientes
educativos y de salud, y del pasaporte de educación y de salud.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar formación profesional
para ayudar al personal a
desarrollar prácticas y ambiente
escolar dentro de la clase que
promueva la confianza propia, la
autoestima, y el éxito a nivel
académico entre todos los
alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El personal acudió a una
capacitación de formación
profesional que duró toda una
jornada, en el mes de septiembre
de 2018. Esta capacitación se
relaciona directamente con el
desarrollo de prácticas y ambiente
escolar dentro de la clase que
promueva la confianza propia, la
autoestima, y el éxito a nivel
académico entre todos los
alumnos.

Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$10,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$10,000

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener un coordinador del
Programa "Apoyo e Intervención
para la Conducta Positiva" (PBIS,
por sus siglas en inglés) y de
programas extracurriculares.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantuvimos un coordinador del
Programa "Apoyo e Intervención
para la Conducta Positiva" (PBIS,
por sus siglas en inglés) y de
programas extracurriculares.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries
Supplemental/Concentration
$69,667.50

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$71,234.62

Certificated Benefits
Supplemental/Concentration
$31,120.94

Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$31,839.06

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Seguimos ampliando la aplicación
del Programa "Apoyo e
Intervención para la Conducta

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Las escuelas siguen colaborando
para aplicar plenamente el
Programa "Apoyo e Intervención
para la Conducta Positiva" (PBIS,

Professional Consulting
Supplemental/Concentration
$7,500
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;

Positiva" (PBIS, por sus siglas en
inglés).

por sus siglas en inglés). Se
destinaron fondos para la
capacitación del personal escolar y
para los incentivos estudiantiles.

Supplemental/ Concentration
$7,500

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Los profesionales clínicos de salud
mental proporcionan servicios
educativos relacionados con la
salud mental para los alumnos que
tengan necesidades identificadas
en su Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus siglas
en inglés). Los fondos para tales
profesionales clínicos los
proporciona el Área del Plan Local
para Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés). Los
orientadores de transición seguirán
remitiendo a los alumnos y sus
familias para que acudan a
agencias externas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los orientadores de transición
hicieron remisiones a los alumnos
y las familias para acudir a
agencias externas si precisan de
servicios de salud mental.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener a un trabajador social
para las escuelas comunitarias,
para que aborde los obstáculos
que impiden la asistencia a la
escuela y el éxito.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener a un trabajador social
para las escuelas comunitarias,
para que aborde los obstáculos
que impiden la asistencia a la
escuela y el éxito.

Services LCFF Services;
Supplemental/ Concentration
$120,000

Página 18 de 256

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Services LCFF Services;
Supplemental/ Concentration
$120,000

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener la colaboración en todo
el condado para tratar las
cuestiones relacionadas con la
asistencia a la escuela.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa de la escuela
comunitaria sigue colaborando con
el distrito escolar de Kern para
satisfacer las necesidades del
requisito de la Junta Examinadora
de Asistencia Escolar (SARB, por
sus siglas en inglés). Contamos
con un esfuerzo unificado entre el
programa de educación alternativa
y el distrito para garantizar que
todos los alumnos estén
contabilizados y estén inscritos en
la escuela. Además de ello, el
programa colabora con las
alianzas de comunidades
escolares para garantizar los
servicios del programa de
Reducción del Absentismo Escolar
Injustificado y la Coalición de
Asistencia a la Escuela de Kern
(TRACK, por sus siglas en inglés).
Utilizamos remisiones universales
que garantizan que los alumnos
reciben dichas remisiones para
que obtengan servicios apropiados
de intervención, lo que incluye el
absentismo escolar injustificado.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener el contrato con el
departamento de la condena
condicional del Condado de Kern

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantuvimos el contrato con el
departamento de la condena
condicional del Condado de Kern.

Services
Supplemental/Concentration
$275,000

Página 19 de 256

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Services LCFF Services;
Supplemental/ Concentration
$275,000

en la academia Blanton para seguir
proporcionando supervisión e
intervención intensivas para los
menores que han recibido una
orden judicial o que han sido
remitidos por parte de la condena
condicional.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Continuar utilizando a los ocho
supervisores del plantel escolar en
las diversas escuelas comunitarias
para mejorar así el ambiente en la
escuela a través de visitas
habituales a los salones de clases,
establecer relaciones con los
alumnos y garantizar la seguridad
dentro del plantel escolar.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Utilizamos a los ocho supervisores
del plantel escolar en las diversas
escuelas comunitarias para
mejorar así el ambiente en la
escuela a través de visitas
habituales a los salones de clases,
establecer relaciones con los
alumnos y garantizar la seguridad
dentro del plantel escolar.

Classified Salaries LCFF
Classified Salaries; Supplemental/
Concentration $230,000

Classified Salaries LCFF
Classified Salaries; Supplemental/
Concentration $224,738.48

Classified Benefits LCFF
Classified Benefits; Supplemental/
Concentration $112,000

Classified Benefits LCFF
Classified Benefits; Supplemental/
Concentration $151,763.11

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
Continuar proporcionando
capacitación de respuesta en
situaciones de crisis no violenta
para todo el personal escolar de la
escuela comunitaria.

Se llevaron a cabo un total de tres
capacitaciones iniciales, de dos
días de duración, y ocho
capacitaciones de recertificación,
de un día de duración, a lo largo
del ciclo escolar de 2018 a 2019.

Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$7,000

Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$5,000.00

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
En todo el programa, realizamos
todos los años simulacros de
seguridad o de emergencia.
Revisar y actualizar todos los años

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa participó en el gran
simulacro denominado Great
Shakeout en el mes de octubre de
2018. Las escuelas llevaron a
cabo simulacros contra incendios,

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

los planes de seguridad individual
de la escuela.

simulacros en caso de desastres, y
en caso de encierro, de forma
habitual. Además de eso, cada
escuela cuenta con un plan de
seguridad escolar.

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados
La revisión semestral de las
instalaciones sirve para garantizar
que los planteles escolares están
en buen estado de reparación,
según lo indicado en la
herramienta de inspección de las
instalaciones (FIT, por sus siglas
en inglés).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La herramienta de inspección de
las instalaciones (FIT, por sus
siglas en inglés) se incluye en el
Informe de Responsabilidad
Escolar (SARC, por sus siglas en
inglés), que se actualiza cada mes
de febrero, y se publica en el sitio
de Internet. Indica que todas las
escuelas están en una situación de
buen funcionamiento y de
seguridad.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener a los siete orientadores
de transición.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantuvimos a los siete
orientadores de transición.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries Title I
$491,400

Certificated Salaries Title I
$440,090.35

Certificated Benefits Title I
$264,600

Certificated Benefits Title I
$189,495.75

Medida 13
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar oportunidades para ir
de excursión a lugares como
museos, conferencias de liderazgo
escolar y visitar los institutos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

A medida que van surgiendo las
oportunidades, se selecciona a los
alumnos para que acudan a
diversas excursiones. Las
actividades quizás incluyan
conferencias de liderazgo escolar,
por ejemplo, la denominada

Supplies LCFF Supplies;
Supplemental/ Concentration
$5,000

Página 21 de 256

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Supplies LCFF Supplies;
Supplemental/ Concentration
$3,000

Leaders in Life, y visitar los
programas y los planteles de los
institutos.

Medida 14
Medidas/Servicios
Planeados
Comprar mercancías y pintar
murales que sean específicos para
cada una de las escuelas y sus
mascotas, promoviendo un sentido
de comunidad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Diversas escuelas compraron
artículos, por ejemplo, camisetas,
que tienen que ver
específicamente con la escuela y
la mascota. Además de ello, se
hicieron algunas pinturas para que
el entorno sea más acogedor para
los alumnos.

Supplies
Supplemental/Concentration
$5,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Supplies LCFF Supplies;
Supplemental/ Concentration
$2,500

Medida 15
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener el contrato con R-12 Fit
Mantuvimos en el contrato con RClub. Este programa
12 Fit Club.
extracurricular proporciona a los
alumnos capacitación y formación
a nivel personal, asesoría,
motivación, y capacitación en la
nutrición. Los alumnos mejoran su
salud, se alivian de la tensión,
establecen y logran metas nuevas
y adquieren más confianza en sí
mismos.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries
Supplemental/Concentration
$8,000

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$8,000

Classified Salaries
Supplemental/Concentration
$4,500

Classified Salaries LCFF
Classified Salaries; Supplemental/
Concentration $4,500

Services
Supplemental/Concentration
$22,500

Services LCFF Services;
Supplemental/ Concentration
$22,500

Supplemental/Concentration

Supplemental/Concentration

Medida 16
Medidas/Servicios
Planeados
Continuar en el esfuerzo de
acercamiento con los padres y los
tutores de los alumnos que hayan
sido identificados como quienes

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa realiza el esfuerzo de
comunicarse con los padres o los
tutores legales a través de
llamadas telefónicas, tarjetas

Communications
Supplemental/Concentration
$5,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Communications LCFF
Communications; Supplemental/
Concentration $5,000

tienen necesidades excepcionales,
por ejemplo, los jóvenes de crianza
temporal, alumnos de escasos
recursos económicos, estudiantes
del idioma inglés o alumnos sin
hogar.

postales, conferencias con los
padres e invitaciones para
participar en diversos consejos
asesores.
Invitamos a los padres y a los
tutores legales a que acudan
anualmente a la noche de regreso
a clases y a los eventos que se
celebran en el Consejo municipal.
El programa denominado School
Messenger permite que las
escuelas se comuniquen con los
padres en cuanto a diversas
actividades escolares.

Medida 17
Medidas/Servicios
Planeados
El programa realiza el esfuerzo de
comunicarse con los padres o los
tutores legales a través de
llamadas telefónicas, tarjetas
postales, conferencias con los
padres e invitaciones para
participar en diversos consejos
asesores.
Invitamos a los padres y a los
tutores legales a que acudan
anualmente a la noche de regreso
a clases y a los eventos que se
celebran en el Consejo municipal.
El programa denominado School
Messenger permite que las
escuelas se comuniquen con los
padres en cuanto a diversas
actividades escolares.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

A lo largo del ciclo escolar de 2018
a 2019, colocamos a un total de
cuatro pasantes de trabajadores
sociales en las escuelas. Y
además, las escuelas comunitarias
utilizaron el sistema de remisiones
universales para prestar ayuda en
la asistencia estudiantil a la
escuela de forma habitual.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 18
Medidas/Servicios
Planeados
Seguir remitiendo a los padres y a
los tutores legales a las clases de
proyectos para padres y padres
con una misión, proporcionadas
por las alianzas entre la escuela y
la comunidad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El proyecto para padres tuvo lugar
en octubre del 2018, y en febrero
de 2019. Se hicieron disponibles
tres clases para todos los padres y
tutores de los alumnos de la
escuela comunitaria y de la
escuela correccional a través de la
alianza del programa con la
alianza entre las escuelas y las
comunidades para proporcionar
dotación de personal, materiales y
así por el estilo.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 19
Medidas/Servicios
Planeados
Utilizamos las funciones
disponibles de Aeries.net para
permitir a los padres acceso por
Internet para que vean el progreso
de los alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Una vez registrada la información
ante el personal de la escuela, los
padres y los tutores legales podrán
tener acceso a la información del
alumno, a través de Parent Portal
en Aeries.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 20
Medidas/Servicios
Planeados
Seguir utilizando el programa
School Messenger para mejorar e
incrementar la comunicación con
los padres y los tutores legales.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Una vez registrada la información
ante el personal de la escuela, los
padres y los tutores legales podrán
tener acceso a la información del
alumno, a través de Parent Portal
en Aeries.

Services
Supplemental/Concentration
$3,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Services LCFF Services;
Supplemental/ Concentration
$3,000

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.

Las acciones y los servicios que se relacionan con la meta número uno se han puesto en práctica por completo. En el transcurso de
varios años, el programa de la educación alternativa ha avanzado mucho a la hora de prestar apoyo a los alumnos en su bienestar a
nivel social y emocional, gracias a la aplicación del
Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés), lo que incrementa la seguridad en la
escuela, e involucra a los padres y tutores legales en la educación de sus hijos. El programa se complace con el esfuerzo que se ha
realizado en este ámbito, y tiene planes de seguir dando prioridad a la salud social y emocional de cada uno de los alumnos.

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

Las acciones y los servicios que se asocian con la meta número uno se han considerado efectivos. Se puso en práctica la dotación
de personal con éxito para completar las acciones número dos, número cuatro, número cinco, número ocho y número 12.
Contamos con contratos y colaboración para realizar progresos y alcanzar los puntos número seis y número siete de la acción. Se
ofrecieron diversas capacitaciones para alcanzar los puntos número uno, número tres y número nueve de la acción.
Garantizamos la seguridad del plantel escolar por medio de completar los puntos número 10 y número 11 de la acción.
Proporcionamos oportunidades para la participación de los alumnos a través de los puntos número tres, número 13, número 14 y
número 15 de la acción.
Logramos el acercamiento con los padres y los tutores legales a través de poner en práctica los puntos número 16, número 17,
número 18, número 19 y número 20 de la acción.

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

Los gastos que se presupuestaron para la meta número uno alcanzaron un total de 915,288.44 dólares, con fondos únicamente de la
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Los gastos reales fueron aproximadamente de
945,125.27 dólares, con fondos únicamente de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). La
discrepancia más grande entre los gastos que se han presupuestado y los reales se debió a la acción número ocho. Los beneficios
de los ocho supervisores de plantel escolar del programa alcanzaron un total aproximado de 30,000 $ más de lo que se había
previsto en principio.
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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.

Basándonos en los datos a partir del ciclo escolar de 2018 a 2019, los resultados medibles esperados anuales quizás sufran algún
cambio debido a resultados superiores o inferiores en comparación con lo que se previó. En la meta número uno, los resultados
siguientes se han modificado para el ciclo escolar de 2019 a 2020, en función de los datos del ciclo escolar de 2018 a 2019, y son el
número uno, del número 10 al número 13, el número 19, del número 21 al número 23, y del número 31 al número 32. Consulte los
resultados de la meta número uno por favor si desea ver los cambios específicos.
El análisis del programa global de esta meta indica que se han realizado esfuerzos mediante la dotación de personal, los programas y
las oportunidades, para prestar apoyo a la salud social y emocional de los alumnos de la educación alternativa y que se ha realizado
con éxito. El programa tiene planes de seguir proporcionando apoyo a los alumnos en este ámbito.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 2
Todos los alumnos van a demostrar crecimiento en la lectoescritura y la aritmética, lo que va a llevarlos a trayectorias de carreras
profesionales y vocacionales.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
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 5: Participación Estudiantil (Participación)
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
Resultado número 1
Prioridad 1(a): Servicios básicos: los docentes han recibido una asignación
adecuada y están completamente acreditados.

El 100 % de los docentes están completamente acreditados.
El 100 % de los docentes han recibido una asignación adecuada.
El 100 % de docentes cuentan con una autorización apropiada para los
estudiantes del idioma inglés.

Mantener el 100 % de docentes con plena acreditación. Mantener el 100 %
de docentes con una asignación adecuada.
Incrementar del 99 % al 100 % el número de docentes que cuentan con una
autorización adecuada para los estudiantes del idioma inglés.

Página 27 de 256

Expected

Actual
100 % de alumnos que cuentan con acceso a los materiales de acuerdo con
las normas académicas.

Medida/Indicador
Resultado número 2
Prioridad 1(b): Servicios básicos: los alumnos tienen acceso a los
materiales de acuerdo con las normas académicas.
Mantener el 100 % de alumnos que cuentan con acceso a los materiales de
acuerdo con las normas académicas.

Medida/Indicador
Resultado número 3
Prioridad 1(c): Servicios básicos: las instalaciones escolares se mantienen
en buen estado de reparación.

Todas las instalaciones cuentan con una calificación general de buen estado
según lo indicado en el informe de la herramienta de inspección de las
instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).

Mantener todas las instalaciones en una calificación general de buen
estado según lo indicado en el informe de la herramienta de inspección de
las instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).

Medida/Indicador
Resultado número 4
Prioridad 2(a): La aplicación de las normas estatales: aplicación de las
normas académicas y de desempeño escolar de California.
En la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) correspondiente al año 2019, el 93.6 por ciento del
personal certificado, y el 83.8 por ciento de los administradores estaban de
acuerdo con la declaración siguiente: "la instrucción académica en mi
escuela está de acuerdo con las Normas Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés)".

Medida/Indicador
Resultado número 5
Prioridad 2(b): La aplicación de las normas estatales: los programas y
servicios que permiten a los estudiantes del idioma inglés contar con
acceso a las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en
inglés) y a las normas académicas del desarrollo del idioma inglés.

En la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) correspondiente al año 2019, el 81.1 por ciento del personal
certificado, y el 54.6 por ciento de los administradores estaban de acuerdo
con la declaración siguiente: "la instrucción académica en mi escuela es
rigurosa y está de acuerdo con el nivel de año y con las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés)".

El 100 % de los docentes recibieron formación profesional a lo largo del ciclo
escolar de 2018 a 2019 que tuvo que ver con la instrucción académica y la
aplicación de las normas básicas o de las normas académicas de desarrollo
del idioma inglés.
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Expected

Actual

El 80 % de los docentes van a acudir a actividades de formación profesional
que tengan que ver con la aplicación de las normas básicas y de las
normas académicas de desarrollo del idioma inglés.

Medida/Indicador
Resultado número 6
Prioridad 4(a): El logro estudiantil: Evaluaciones de Dominio del Idioma
Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) a nivel estatal en las
que se experimentó un incremento del 5 % en comparación con los
resultados del ciclo escolar de 2017 a 2018.
El índice de meta cumplida o de meta superada en la Evaluación del Logro
y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés):
Inglés en la escuela correccional: se ha incrementado del 7.80 por ciento
hasta el 8.80 por ciento y las matemáticas en la escuela correccional han
experimentado un incremento del 2.17 por ciento hasta llegar al 3.17 por
ciento.
Idioma inglés en la escuela comunitaria con un incremento del 6.53 por
ciento hasta el 7.53 por ciento, y matemáticas en la escuela comunitaria,
con un incremento desde el 0.80 por ciento hasta el 1.80 por ciento.
La Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés): los
alumnos van a participar en la Prueba de Ciencia de California (CAST, por
sus siglas en inglés) por primera vez a lo largo del ciclo escolar de 2018 a
2019.
Resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés):
Incremento desde 26.95 por ciento hasta 27.95 por ciento de los alumnos
de la escuela correccional; y del 28.99 por ciento hasta el 29.99 por ciento
de los alumnos de la escuela comunitaria que están cerca de la norma o
que han superado la norma en el ámbito de la lectura, demostrando
comprensión literaria y de textos de no ficción.
Incremento desde el 17.02 % hasta el 18.02 % de los alumnos de la
escuela correccional; y del 17.21 por ciento hasta el 18.21 por ciento de los
alumnos de la escuela comunitaria que están cerca de cumplir la norma o
por encima de ella en el ámbito de la escritura, produciendo escritura clara
y con propósito.
Incremento del 4.38 por ciento al 5.38 por ciento de los alumnos de la
escuela correccional; y del 3.40 por ciento hasta el 4.40 por ciento de los
alumnos de la escuela comunitaria que están cerca de la norma o por

Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus
siglas en inglés): Debido a que se ha hecho la transición desde la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés)
hasta las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC,
por sus siglas en inglés), el programa no cuenta con datos actuales que se
puedan comparar. La primera evaluación que recibieron los alumnos fue en
la primavera del año 2018 con las Evaluaciones de Dominio del Idioma
Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Los resultados de la
administración de la prueba de primavera de 2019 no estarán disponibles
hasta que finalice el verano del año 2019.
El índice de meta cumplida o de meta superada en la Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés):
El idioma inglés en la escuela correccional: 2 %. Las matemáticas en la
escuela correccional: 0 %.
El idioma inglés en la escuela comunitaria: 5.96 por ciento. Las matemáticas
en la escuela comunitaria: 0.27 por ciento.
En la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés), los
referentes se van a establecer en función de los resultados correspondientes
al ciclo escolar de 2018 a 2019.
Resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés):
El 27 % de los alumnos de la escuela correccional, y el 26.95 por ciento de
los de la escuela comunitaria está cerca de cumplir la norma, o por encima
de ella, en el ámbito de la lectura, demostrando compensar literaria y de
texto de no ficción.
El 8 % de alumnos de la escuela correccional y el 14.10 por ciento de los
alumnos de la escuela comunitaria estaban cerca de cumplir la norma
académica, o por encima de ella, en el ámbito de la escritura, produciendo
escritura clara y con propósito.
El 1.01 % de los alumnos de la escuela correccional y el 3.48 por ciento de
los alumnos de la escuela comunitaria estaban cerca de cumplir la norma o
por encima de ella en conceptos y procedimientos de matemáticas,
aplicando dichos conceptos y procedimientos.
El 7.14 por ciento de los alumnos de la escuela correccional y el 11.47 por
ciento de los alumnos de la escuela comunitaria estaban cerca de cumplir la
norma o por encima de ella en la resolución de los problemas y en el análisis
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encima de la norma académica en los conceptos y procedimientos de
matemáticas, aplicando dichos conceptos y procedimientos.
Incremento desde el 8.76 por ciento hasta el 9.76 por ciento de los alumnos
de la escuela correccional; y desde el 12.40 por ciento hasta el 13.40 por
ciento de los alumnos de la escuela comunitaria que están cerca de la
norma o por encima de ella en la resolución de los problemas y en el
análisis de los datos y modelado, utilizando herramientas y estrategias
adecuadas para resolver problemas matemáticos y de la vida real.

de los datos y modelado, utilizando herramientas y estrategias adecuadas
para resolver problemas matemáticos y de la vida real.

Medida/Indicador
Resultado número 8
Prioridad 4(b): El logro estudiantil: el porcentaje de alumnos que completan
las secuencias o los programas de la educación técnica de carreras
profesionales o de A-G.

12 alumnos que completaron la trayectoria de la educación técnica de
carreras profesionales.
23 alumnos obtuvieron créditos académicos en un curso A-G

Incremento en un 5 %, de 22 alumnos a 23 alumnos.

Medida/Indicador
Resultado número 9
Prioridad 4(c): El logro estudiantil: el porcentaje de alumnos que son
estudiantes del idioma inglés, y que realizan progresos para alcanzar el
nivel de competencia lingüística en el idioma inglés.
El programa creó referentes, en función de la prueba inicial de las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus
siglas en inglés), que tuvo lugar en la primavera del año 2018.

Medida/Indicador
Resultado número 10
Prioridad 4(d): El logro estudiantil: Índice de reclasificación de los
estudiantes del idioma inglés:

Debido a que se ha hecho la transición desde la Prueba de Desarrollo del
Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) hasta las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus
siglas en inglés), el programa no cuenta con datos actuales que se puedan
comparar. La primera evaluación que recibieron los alumnos fue en la
primavera del año 2018 con las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés
de California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Los resultados de la
administración de la prueba de primavera de 2019 no estarán disponibles
hasta el verano del año 2019.

Índice de reclasificación: 0.3 por ciento

Índice de reclasificación: 1.6 por ciento
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Medida/Indicador
Resultado número 11
Prioridad 4(e): El logro estudiantil: el porcentaje de alumnos que aprueban
el examen de la colocación avanzada con una nota de tres o superior.

No aplica.

No aplica.

Medida/Indicador
Resultado número 12
Prioridad 4(f): El logro estudiantil: el porcentaje de alumnos que participan y
demuestran preparación para ir al instituto en el Programa de Evaluación
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) o en otro programa.

Porcentajes de norma superada en la Evaluación del Logro y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés): El idioma inglés
en la escuela correccional: 0 %.
Las matemáticas en la escuela correccional: 0 %. El idioma inglés en la
escuela comunitaria: 0.52 por ciento.
Las matemáticas en la escuela comunitaria: 0 %.

Porcentaje de alumnos que obtuvo una puntuación de norma académica
superada en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés): El idioma inglés en la escuela
correccional: incremento desde el 0 % hasta el 0.5 por ciento.
Las matemáticas en la escuela correccional, desde el 0 % hasta el 0.5 por
ciento. En inglés en la escuela comunitaria: incremento desde el 0.77 por
ciento hasta el 1 %. Matemáticas en la escuela comunitaria: incremento
desde el 0 % hasta el 0.5 por ciento.

Medida/Indicador
Resultado número 13
Prioridad 5(a): La participación de los alumnos: índice de asistencia a la
escuela.

Escuela correccional: el 95.2 por ciento para el día 5 de abril de 2019.
Escuela comunitaria: el 80.6 por ciento para el día 5 de abril de 2019.

Escuela correccional, un incremento desde el 92.4 por ciento hasta el 93
%.Escuela comunitaria, un incremento desde el 80.3 por ciento hasta el 81
%.

Medida/Indicador
Resultado número 14

Únicamente los alumnos desde kinder hasta octavo año:
Escuela correccional: 16.7 por ciento el día 5 de abril de 2019.
Escuela comunitaria: 71 % el día 5 de abril de 2019.
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Prioridad 5(b): La participación de los alumnos: el índice de absentismo
crónico.
Todos los alumnos:
Escuela correccional: disminución desde el 6.15 por ciento hasta el 5.15 por
ciento. Escuela comunitaria: disminución desde el 42.27 por ciento hasta el
40.27 por ciento.

No aplica.

Medida/Indicador
Resultado número 15
Prioridad 5(c): La participación de los alumnos: índice de abandono escolar
en la escuela secundaria.
No se hace un seguimiento de estos datos por parte del programa de la
educación alternativa.

Medida/Indicador
Resultado número 16
Prioridad 5(d): La participación de los alumnos: índice de abandono escolar
en la escuela preparatoria.

2 %. (Datos del ciclo escolar de 2016 a 2017. Las Oficinas de Educación del
Condado tienen a su cargo el índice de abandono escolar de la escuela
preparatoria en todo el condado).

Las Oficinas de Educación del Condado tienen a su cargo el índice de
abandono escolar de la escuela preparatoria en todo el condado.

Medida/Indicador
Resultado número 17
Prioridad 5(e): La participación de los alumnos: índice de graduación
escolar en la escuela preparatoria.

Datos de la interfaz escolar del año 2018:
Escuela correccional: 49 %
Escuela comunitaria: 45.8 por ciento

Antes de contar con el Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz, las
oficinas de educación del condado recibían la asignación del índice de
graduación de la escuela preparatoria en todo el condado.

Medida/Indicador
Resultado número 18

Número de alumnos inscritos en la educación técnica de carreras
profesionales: 113
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Prioridad 7(a): El acceso a los cursos: el grado hasta el que los alumnos
cuentan con acceso y están inscritos en los programas y servicios para
alumnos no duplicados.
Número de alumnos que están inscritos en la educación técnica de carreras
profesionales, incremento del 5 %, desde 91 hasta 95.
Número de alumnos que están inscritos en los cursos obligatorios de la
Universidad de California o de la Universidad Estatal de California (CSU,
por sus siglas en inglés), desde noveno año hasta 12º año. No aplica.
Número de cursos de colocación avanzada que se ofrecen, desde noveno
año hasta 12º año: No aplica.
Número de alumnos que están inscritos en trayectorias de exploración de
carreras profesionales: incremento del 5 %, desde 91 hasta 95.

Número de alumnos que están inscritos en los cursos obligatorios de la
Universidad de California o de la Universidad Estatal de California (CSU, por
sus siglas en inglés), desde noveno año hasta 12º año. No aplica.
Número de cursos de colocación avanzada que se ofrecen, desde noveno
año hasta 12º año: No aplica.
Número de alumnos que están inscritos en trayectorias de exploración de
carreras profesionales: 194

Medida/Indicador
Resultado número 19
Prioridad 7(b): El acceso a los cursos: el grado hasta el que los alumnos
cuentan con acceso y están inscritos en los programas y servicios para
alumnos no duplicados.
Se ofrecen todos los cursos de estudios a todas las poblaciones
estudiantiles. Se ofrecieron clases para los estudiantes del idioma inglés en
los dos planteles escolares.

Se ofrecieron todos los cursos de estudios a todas las poblaciones
estudiantiles.
Se ofreció una clase designada de estudiantes del idioma inglés en uno de
los planteles. Todas las clases ofrecen estrategias en la Instrucción
Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus
siglas en inglés) para beneficio de los alumnos que son estudiantes del
idioma inglés.

Medida/Indicador
Resultado número 20
Prioridad 7(c): El acceso a los cursos: el grado hasta el que los alumnos
cuentan con acceso y están inscritos en los programas y servicios para
alumnos con necesidades excepcionales.

Se garantiza que los alumnos van a recibir todos los servicios y programas
que se han identificado en su Programa Educativo Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés).
Número o índice de ofertas de cursos para los alumnos con necesidades
excepcionales: 10 centros de aprendizaje.

Se garantiza que los alumnos van a recibir todos los servicios y programas
que se han identificado en su Programa Educativo Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés).
Número o índice de ofertas de cursos para los alumnos con necesidades
excepcionales: 10 centros de aprendizaje.

Medida/Indicador
Resultado número 21

Crecimiento promedio antes y después de en el ámbito de lectura de la
escuela correccional, un crecimiento de 7.5 meses. En matemáticas en la
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Prioridad número ocho: otros resultados estudiantiles.
Promedio de crecimiento antes y después de STAR Renaissance:
Ámbito de lectura en la escuela correccional, mantener 10 meses.
Matemáticas en la escuela correccional, mejorar hasta ocho meses. Ámbito
de lectura de la escuela comunitaria, mejorar hasta un mes. Matemáticas
en la escuela comunitaria, mejorar hasta un mes.
Capacidades de empleo antes y después de la prueba de CTEC:
Incrementar en un 5 % en comparación con el referente.

Promedio de créditos acumulados por medio de la inscripción, datos del
otoño de 2017:
Escuela correccional, mantener 16.43 créditos con un promedio de
inscripción de 28 días.
Escuela comunitaria, incrementar a 17 créditos con un promedio de
inscripción de 54 días.

escuela correccional, 5.5 meses de crecimiento. En el ámbito de lectura de la
escuela comunitaria, 4.5 meses de crecimiento. Y en matemáticas de la
escuela comunitaria, crecimiento poco importante.
El programa está esperando que el Estado proporcione orientación en
cuanto a la "prueba de capacidades de preparación para las carreras
profesionales" planean apoyar.
Se han dado un total de 197 certificados y credenciales reconocidos por la
industria en el ámbito de seguridad del pasaporte de Oilfield, en la
reanimación cardiopulmonar a nivel médico, en los primeros auxilios
médicos, en la conducción defensiva, en la seguridad en el manejo de una
carretilla elevadora, en la seguridad esencial para los empleados de la
industria en general, BLS, reanimación cardiopulmonar, ServSafe, y ASE
Electrical.
Promedio de créditos acumulados por medio de la inscripción, datos del
otoño de 2018: La escuela correccional, 18.31 créditos con un promedio de
inscripción de 52 días; la escuela comunitaria, 16.48 con un promedio de
inscripción de 56 días.

Medida/Indicador
Resultado número 22
Prioridad 9: Coordinación de los servicios para los jóvenes que han sido
expulsados
Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran con el personal de
remisiones del distrito: Trimestral
Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran con los
superintendentes de los distritos del Condado de Kern: Mensual
Mantener la frecuencia de supervisión de la lista de seguimiento estudiantil
por parte del distrito: Mensual. Mantener la frecuencia de supervisión de la
lista de seguimiento de KHSD: Mensual

Frecuencia de las reuniones que se celebran con el personal de remisiones
del distrito: Trimestral
Frecuencia de las reuniones que se celebran con los superintendentes de los
distritos del Condado de Kern: Mensual
Frecuencia de supervisión de la lista de seguimiento estudiantil por parte del
distrito: Mensual. Frecuencia de supervisión de la lista de seguimiento de
KHSD: Mensual

Medida/Indicador
Resultado número 23

Frecuencia de las reuniones que se celebran entre el administrador escolar y
el enlace de servicios para los jóvenes de crianza temporal: Trimestral

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

Frecuencia de las reuniones que se celebran entre el administrador escolar y
el enlace de servicios para los jóvenes de crianza temporal: Trimestral
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Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran entre los
directores y el enlace de servicios para los jóvenes de crianza temporal:
Trimestral
Mantener la frecuencia de las reuniones que se celebran entre el
administrador escolar y el enlace de servicios para los jóvenes de crianza
temporal: Trimestral
Mantener la frecuencia de la asistencia de los orientadores de transición en
las reuniones de enlace de AB 490: Trimestral
Porcentaje de jóvenes de crianza temporal que participan como mínimo en
una actividad de formación personal extracurricular, capacitación, y así por
el estilo: 37 %
Número de jóvenes de crianza temporal que están inscritos en la escuela
central y que tienen conexiones con las capacitaciones vocacionales o de la
educación tras la secundaria: 28
De acuerdo con el código educativo 42921(d), todos los jóvenes de crianza
temporal reciben los siguientes servicios:
• Una rápida evaluación para los jóvenes de crianza temporal.
• Remisiones o enlaces para asesoría o instrucción adicional
individualizada, orientación académica, servicios de transición y
de emancipación.
• Facilitar los programas adecuados a nivel individual relacionados
con la educación, y todos los servicios de la educación especial.
• Transferencia eficaz y rápida de los registros o expedientes
educativos y de salud, y del pasaporte de educación y de salud.

Frecuencia de la asistencia de los orientadores de transición en las
reuniones de enlace de AB 490: Trimestral
Porcentaje de jóvenes de crianza temporal que participan como mínimo en
una actividad de formación personal extracurricular, capacitación, y así por el
estilo: 54 %
En los tres centros escolares contábamos con el programa el Éxito que
Faculta a los Jóvenes (YES!, por sus siglas en inglés) y el porcentaje de
jóvenes de crianza temporal que participó en las tres escuelas fue del 92 %.
Número de jóvenes de crianza temporal que están inscritos en la escuela
central y que tienen conexiones con las capacitaciones vocacionales o de la
educación tras la secundaria: 66
De acuerdo con el código educativo 42921(d), todos los jóvenes de crianza
temporal recibieron los siguientes servicios:
• Una rápida evaluación para los jóvenes de crianza temporal.
• Remisiones o enlaces para asesoría o instrucción adicional
individualizada, orientación académica, servicios de transición y
de emancipación.
• Facilitar los programas adecuados a nivel individual relacionados
con la educación, y todos los servicios de la educación especial.
• Transferencia eficaz y rápida de los registros o expedientes
educativos y de salud, y del pasaporte de educación y de salud.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
Debido a una disminución en la
inscripción estudiantil, la escuela
comunitaria de Sillect se va a
cerrar en el mes de junio de 2018.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

La escuela comunitaria de Sillect
cerró en el mes de junio de 2018.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Mantener 11 docentes para retener
a los educadores capacitados y ya
establecidos, con el fin de
proporcionar instrucción de calidad
para todos los alumnos.

Mantuvimos 11 docentes para
retener a los educadores
capacitados y ya establecidos, con
el fin de proporcionar instrucción
de calidad para todos los alumnos.

Certificated Salaries
Supplemental/Concentration
$817,845

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$817,845

Certificated Benefits
Supplemental/Concentration
$355,005

Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$355,005

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener en todo el programa a
los auxiliares docentes para que
sigan con la proporción de un
auxiliar docente o un docente por
cada alumno, en todos los salones
de clases, para proporcionar apoyo
a nivel individual y educación en
grupos reducidos para prestar
ayuda a los alumnos y así podrán
alcanzar el éxito en sentido
académico.

Mantuvimos en todo el programa a
los auxiliares docentes para que
sigan con la proporción de un
auxiliar docente o un docente por
cada alumno, en todos los salones
de clases, para proporcionar apoyo
a nivel individual y educación en
grupos reducidos para prestar
ayuda a los alumnos y así podrán
alcanzar el éxito en sentido
académico.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Classified Salaries
Supplemental/Concentration
$1,407,073.50

Classified Salaries LCFF
Classified Salaries; Supplemental/
Concentration $1,411,261.18

Classified Salaries
Supplemental/Concentration
$758,760.64

Classified Benefits LCFF
Classified Benefits; Supplemental/
Concentration $830,947.73
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Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
Realizar una revisión semestral de
las asignaciones de los docentes,
garantizando que recibieron
asignaciones adecuadas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Todos los semestres se realiza
una revisión de las asignaciones
de los docentes, garantizando que
recibieron asignaciones
adecuadas.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar formación profesional
necesaria para el apoyo de las
acreditaciones a través del
programa de inducción de
docentes o de la Credencial
Completa de Servicios
Administrativos (CASC, por sus
siglas en inglés).

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Dos docentes participaron en el
programa de inducción de
docentes a lo largo del ciclo
escolar de 2018 a 2019. El
programa no contó con ningún
administrador que reunir a los
requisitos para recibir apoyo de
credenciales a través de la
Credencial Completa de Servicios
Administrativos (CASC, por sus
siglas en inglés).

Professional Consulting
Supplemental/Concentration
$20,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$9,700.00

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
No se incluyen ya los recorridos
sistemáticos del plan escolar para
el logro estudiantil, lo que es
obligatorio para destinar fondos de
título uno. Se va a eliminar este
punto de acción del Plan de

Medidas/Servicios
Actuales
No aplica.

Gastos
Presupuestarios
No aplica.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
No aplica.

Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés).

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados
Garantizar la aplicación del
currículo que se ha adoptado, de
las estrategias de las normas
básicas y de la tecnología.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

A lo largo de los recorridos y de las
observaciones dentro de los
salones de clases, los
administradores procurarán el uso
del currículo adoptado, las
estrategias de las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés) y la
tecnología.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener al docente como
especialista de matemáticas.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantuvimos al docente como
especialista de matemáticas.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$72,130.80

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$72,346.00

Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$27,553.03

Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$32,062.91

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
Seguir proporcionando formación
profesional en todos los niveles en
los cursos de matemáticas. Las

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los docentes van a recibir de
manera habitual apoyo y formación
profesional en los ámbitos de

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las

sesiones de formación tendrán
lugar en horario de trabajo.

capacidades esenciales de
matemáticas y en álgebra.

obligaciones habituales del
personal escolar.

obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener al especialista de
Mantuvimos al especialista de
programas que fue contratado para programas.
prestar ayuda al personal auxiliar
del centro de aprendizaje de la
educación especial.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries
Supplemental/Concentration
$95,132.10

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$99,808.00

Certificated Benefits
Supplemental/Concentration
$35,306.54

Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$37,553.01

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener al especialista de
Mantuvimos al especialista de
programas que fue contratado para programas.
proporcionar formación profesional
para los docentes de la educación
especial.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries
Supplemental/Concentration
$101,296.65

Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$101,525.00

Certificated Benefits
Supplemental/Concentration
$31,949.24

Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$36,702.27

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
La comunidad de aprendizaje
profesional va a reunirse como
mínimo cuatro veces al año, con el
fin de colaborar en cuanto a las

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La comunidad de aprendizaje
Travel and Conferences
profesional se reunió un mínimo de Supplemental/Concentration
cuatro veces al año a lo largo de
$1,000
todo el ciclo, con el fin de colaborar
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Travel and Conferences LCFF
Travel and Conferences;
Supplemental/ Concentration
$1,000

lecciones, compartir las mejores
prácticas docentes, analizar los
datos, y utilizar los resultados para
hacer un informe de la instrucción
académica.

en cuanto a las lecciones,
compartir las mejores prácticas
docentes, analizar los datos, y
utilizar los resultados para hacer
un informe de la instrucción
académica.

Medida 13
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener al asociado educativo en Mantuvimos al asociado educativo
tecnología.
en tecnología.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Classified Salaries
Supplemental/Concentration
$65,955.75

Classified Salaries LCFF
Classified Salaries; Supplemental/
Concentration $69,823.99

Classified Benefits
Supplemental/Concentration
$30,402.24

Classified Benefits LCFF
Classified Benefits; Supplemental/
Concentration $31,539.89

Medida 14
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar formación profesional
para el personal docente, para que
utilicen los equipos informáticos y
pongan en práctica de manera
eficaz los programas informáticos
educativos y los recursos y
materias curriculares que se basan
en la tecnología.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El especialista de tecnología
proporcionó formación a diversos
miembros del personal escolar, en
una diversidad de ámbitos
tecnológicos, incluyendo los
programas denominados Google
Classroom, Nearpod, Aeries
Gradebook y Net Support.

Professional Consulting Title I
$10,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 15
Medidas/Servicios
Planeados
Contrato con BrigthBytes para dar
un informe acerca de las
oportunidades de aprendizaje
propias del siglo XXI, integrando la
tecnología en la instrucción
educativa a diario.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa siguió con el contrato
de BrightBytes para recopilar los
datos y presentar informe de las
necesidades en cuanto a equipos
informáticos, programas
informáticos y formación
profesional.

Professional Consulting
Supplemental/Concentration
$7,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$4,000.00

Medida 16
Medidas/Servicios
Planeados
Incrementar el ancho de banda, la
conexión, fiabilidad y estructura en
la escuela correccional y
comunitaria.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se apoyó incrementar el ancho de
banda, la conexión, fiabilidad y
estructura en la escuela
correccional y comunitaria.

Communications; Equipment
Supplemental/Concentration
$35,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Communications; Equipment
LCFF Communications/
Equipment; Supplemental/
Concentration $35,000

Medida 17
Medidas/Servicios
Planeados
Actualizar los equipos informáticos
que tengan más de seis años, en
la escuela comunitaria y en la
escuela correccional.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa sigue poniendo al día
los equipos informáticos que
tengan más de seis años de
antigüedad.

Non-Capitalized Equipment
Supplemental/Concentration
$105,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Non-Capitalized Equipment
LCFF Non-Capitalized
Equipment; Supplemental/
Concentration $75,000.00

Medida 18
Medidas/Servicios
Planeados
Renovación de las licencias de
Odysseyware.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Renovamos las licencias de
Odysseyware.

Professional Consulting
Supplemental/Concentration
$40,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$40,000

Medida 19
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar instrucción e
intervención identificadas a través
de un entorno de laboratorio
extracurricular, por ejemplo, con
los programas denominados
Odysseyware, Rosetta Stone y así
por el estilo.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionar instrucción e
intervención identificadas a través
de un entorno de laboratorio
extracurricular, por ejemplo, con
los programas denominados
Odysseyware, Rosetta Stone y así
por el estilo.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salaries Title I
$20,000

Certificated Salaries Title I
$700.00

Classified Salaries Title I $10,000

Classified Salaries Title I $300.00

Medida 20
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener un programa de
evaluación para los alumnos de la
escuela comunitaria, en todas las
escuelas, con el uso de STAR
Renaissance.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Todas las escuelas han mantenido
un programa de evaluación y han
realizado pruebas a los alumnos,
cada 90 días.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 21
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar incentivos para
incrementar la participación y la
mejora estudiantil en los ámbitos
siguientes:
Crecimiento en las Evaluaciones
de Dominio del Idioma Inglés de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Varias escuelas proporcionan
incentivos para incrementar la
participación y la mejora de los
alumnos en las Evaluaciones de
Dominio del Idioma Inglés de
California (ELPAC, por sus siglas

Supplies LCFF Supplies;
Supplemental/ Concentration
$6,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Supplies LCFF Supplies;
Supplemental/ Concentration
$1,500

California (ELPAC, por sus siglas
en inglés)
Crecimiento en las puntuaciones
de lectura o de matemáticas del
programa STAR Renaissance.
Asistencia a la escuela

en inglés) y las puntuaciones de
lectura y de matemáticas del
programa denominado STAR
Renaissance, así como la
asistencia a la escuela.

Medida 22
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantener a un docente de la
Mantuvimos a un docente de
Certificated Salaries Career
educación técnica de carreras
trayectorias profesionales médicas. Technical Education Incentive
profesionales que se dedique a las
Grant (CTEIG) $83,847.75
trayectorias profesionales médicas.
Certificated Benefits Career
Technical Education Incentive
Grant (CTEIG) $27,884.85

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salaries Career
Technical Education Incentive
Grant (CTEIG) $63,556.00
Certificated Benefits Career
Technical Education Incentive
Grant (CTEIG) $29,111.66

Medida 23
Medidas/Servicios
Planeados
Seguir proporcionando
oportunidades de preparación tras
la educación secundaria para los
alumnos, por ejemplo, finalizando
las solicitudes para obtener un
empleo, inscribiéndose en el
instituto de Bakersfield y así por el
estilo.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los alumnos recibieron
oportunidades dependiendo de sus
calificaciones, y también de la
necesidad. Por lo general, quien
facilita dichas oportunidades es un
orientador de la transición, un
asociado educativo o un asociado
de carreras profesionales.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 24
Medidas/Servicios
Planeados
Mantener a dos docentes para los
alumnos que son estudiantes del
idioma inglés, proporcionando
apoyo designado a los estudiantes
del idioma inglés que reúnan los
requisitos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa mantuvo a un docente Certificated Salaries LCFF
para los alumnos que son
Certificated Salaries;
estudiantes del idioma inglés,
Supplemental/ Concentration
proporcionando apoyo designado a $117,398.00
los estudiantes del idioma inglés
Certificated Benefits LCFF
que reúnan los requisitos.
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$56,531.84

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salaries LCFF
Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
$66,000.64
Certificated Benefits LCFF
Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
$31,970.47

Medida 25
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar formación profesional
que sea específica a las
estrategias de las Normas Básicas
Comunes Estatales (CCSS, por
sus siglas en inglés) y a las
estrategias del desarrollo del
idioma inglés y de la Instrucción
Académica en Inglés Estructurada
con Fines Específicos (SDAIE, por
sus siglas en inglés) así como del
Marco de artes lingüísticas en
inglés y desarrollo del idioma
inglés para permitir que los
estudiantes del idioma inglés
tengan acceso a las Normas
Básicas Comunes Estatales
(CCSS, por sus siglas en inglés) y
a las normas de desarrollo del
idioma inglés.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa proporcionó nueve
horas de formación profesional
para los docentes, a lo largo del
ciclo escolar de 2018 a 2019, en lo
referido a las normas de desarrollo
del idioma inglés, y a las
estrategias educativas. Las
formaciones adicionales tendrán
lugar a lo largo del ciclo escolar de
2019 a 2020.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 26
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionar apoyo y formación
profesional a los docentes en
cuanto a los niveles de
competencia lingüística y los
objetivos lingüísticos que se deben
proporcionar a los estudiantes del
idioma inglés, con pleno acceso a
los contenidos académicos y las
normas de desempeño,
garantizando que mejoran en su
nivel lingüístico en el idioma inglés.

En las nueve horas de formación
profesional que recibieron los
docentes, y que tienen que ver con
las normas y estrategias del
desarrollo del idioma inglés, se
cubrieron contenidos también que
incluyeron los niveles de
competencia lingüística, y los
objetivos lingüísticos.

Professional Development Title II
$2,500.00

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 27
Medidas/Servicios
Planeados
Modificar el horario maestro en la
escuela correccional y en la
escuela comunitaria para permitir
más tiempo para los alumnos
identificados como estudiantes del
idioma inglés.

Los horarios escolares no han
permitido la modificación para
incluir más tiempo para los
alumnos identificados como
estudiantes del idioma inglés. El
programa se ha concentrado en
proporcionar amplia formación
profesional al personal educativo
en lo referido al desarrollo del
idioma inglés. Además, el docente
que sirve como especialista de
desarrollo del idioma inglés hace
un seguimiento minucioso de los
alumnos que son estudiantes del
idioma inglés de largo plazo y de
los alumnos que han recibido
redesignación.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 28
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Hacer un seguimiento semestral de
los progresos de los alumnos que
recibieron redesignación,
garantizando su correcta
clasificación, colocación y que
reciben el apoyo adicional en caso
de ser necesario.

El docente que sirve como
especialista de desarrollo del
idioma inglés hace un seguimiento
semestral de los progresos de los
alumnos que recibieron
redesignación, garantizando la
efectividad de su colocación. Se
realizan cambios en el programa o
en el horario de los alumnos, en
caso de que no experimenten
progreso alguno.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 29
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Renovar las licencias del programa Renovamos las licencias de
Rosetta Stone.
Rosetta Stone.

Professional Consulting Title I
$4,000.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting Title I
$4,000.00

Medida 30
Medidas/Servicios
Planeados
Celebrar reuniones trimestrales
con el enlace de servicios para los
jóvenes de crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Un administrador de la educación
alternativa se reunió con el enlace
de servicios para los jóvenes de
crianza temporal cada trimestre.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 31
Medidas/Servicios
Planeados
Celebrar reuniones trimestrales
entre los administradores
escolares de la escuela
correccional y de la escuela
comunitaria y el enlace de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Realizamos reuniones trimestrales
entre los administradores
escolares de la escuela
correccional y de la escuela
comunitaria y los enlaces de
servicios para jóvenes de crianza

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

servicios para los jóvenes de
crianza temporal.

temporal en las reuniones
programadas y en las visitas del
enlace a la escuela. Además, la
administración designada acude a
las reuniones trimestrales del
enlace de AB 490.

Medida 32
Medidas/Servicios
Planeados
Los orientadores de la transición
acudirán a las reuniones
trimestrales del enlace de AB 490.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los orientadores de transición se
reúnen todos los trimestres con el
enlace de servicios para los
jóvenes de crianza temporal. Los
orientadores comparten la
información actualizada en cuanto
a los jóvenes de crianza temporal
con el personal escolar.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 33
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Alianza con Youth 2 Leaders (Y2L)
para preparar a los jóvenes de
crianza temporal para que vayan al
instituto, proporcionando asesoría
antes y después de su inscripción.

El programa está aliado con Youth
2 Leaders (Y2L) para preparar a
los jóvenes de crianza temporal
para que vayan al instituto,
proporcionando asesoría antes y
después de su inscripción.

Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$10,000.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$10,000.00

Medida 34
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El especialista y el enlace de
servicios para jóvenes de crianza
temporal seguirán prestando apoyo
a las agencias de educación local
del Condado de Kern para
desarrollar planes educativos para

El especialista y el enlace de
servicios para jóvenes de crianza
temporal siguió prestando apoyo a
las agencias de educación local
del Condado de Kern para
desarrollar planes educativos para

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Classified Salaries Network for
Children $102,293.00

Classified Salaries Network for
Children $101,245.00

Classified Benefits Network for
Children $56,372.00

Classified Benefits Network for
Children $56,502.00
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beneficio de los alumnos que son
jóvenes de crianza temporal,
facilitando la transición entre
escuelas y coordinando los
servicios.

beneficio de los alumnos que son
jóvenes de crianza temporal,
facilitando la transición entre
escuelas y coordinando los
servicios.

Medida 35
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar instrucción adicional
extracurricular y asesoría a los
jóvenes de crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Un docente certificado está
contratado para proporcionar
instrucción adicional extracurricular
y asesoría, para beneficio de los
jóvenes de crianza temporal, en
caso de ser necesario.

Certificated Salaries Title I
$5,000.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salaries Title I
$600.00

Medida 36
Medidas/Servicios
Planeados
Coordinación con los distritos de
remisión, para evaluar el
desempeño de la evaluación y
desempeño académico de los
alumnos. Desarrollar y completar
un informe coordinado de resumen
de servicios para cada uno de los
jóvenes de crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El enlace de servicios para jóvenes
de crianza temporal proporciona
un plan, de cuatro años de
duración, para cada uno de los
jóvenes de crianza temporal, y en
el plan se detallan los logros en
sentido académico que deberán
alcanzar los alumnos en cada uno
de sus años en la escuela
preparatoria. El plan seguirá a los
alumnos que vayan al distrito
escolar de Kern y al programa de
la educación alternativa.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 37
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medidas/Servicios
Planeados
Hacer un seguimiento y
comunicarse con los distritos
asociados en cuanto a la
asistencia escolar de los jóvenes
que han sido expulsados, a través
de la lista de seguimiento
estudiantil del distrito.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Un oficinista de asistencia de datos
estudiantiles hace un seguimiento
todos los meses de la lista de
seguimiento estudiantil del distrito.
El programa realiza un
seguimiento a los alumnos que no
están inscritos, o que no han
estado asistiendo a la escuela de
forma constante.
La lista de seguimiento estudiantil
del distrito se comparte con los
distritos adecuados.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 38
Medidas/Servicios
Planeados
Completar todos los meses la lista
de remisiones del distrito para
hacer un seguimiento de la
inscripción estudiantil de los
jóvenes que han sido expulsados.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Todos los meses, se genera una
lista que detalla la información de
los alumnos que han recibido una
remisión para el programa de la
educación alternativa, pero que
todavía no se han inscrito, y se
comparte con el
Distrito Escolar de Kern. El
propósito de dicha lista es
garantizar que el máximo número
de alumnos esté inscrito en la
escuela, para que avancen en su
educación.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 39
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Celebrar reuniones todos los
meses con los superintendentes de
los distritos escolares del Condado
de Kern en cuanto a los servicios
coordinados que reciben los
alumnos que han sido remitidos.

El superintendente auxiliar de
servicios educativos acude a las
reuniones programadas de los
superintendentes y cuenta con
oportunidades de escuchar sus
preocupaciones o los problemas
que tengan los superintendentes
de los distritos escolares. Además
de ello, el administrador de la
división de educación alternativa
se comunica con la administración
del distrito en cuanto a la
inscripción estudiantil y las
preocupaciones relacionadas con
las remisiones.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 40
Medidas/Servicios
Planeados
Celebrar reuniones trimestrales
con el personal del distrito que
realiza la remisión, en lo referido a
los jóvenes que han sido
expulsados.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Celebramos reuniones trimestrales
con el personal del distrito que
realiza la remisión, en lo referido a
los jóvenes que han sido
expulsados.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 41
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar pases de autobús a
los alumnos que tienen retos
excepcionales de transporte.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Proporcionamos un total de 42
pases de autobús a los alumnos
que tienen retos excepcionales de
transporte.

Capital Outlay LCFF Capital
Outlay; Supplemental/
Concentration $10,000.00
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Capital Outlay LCFF Capital
Outlay; Supplemental/
Concentration $1,800.00

Medida 42
Medidas/Servicios
Planeados
Utilizar el sistema automático de
colocación de suplentes y de
gestión de ausencias, denominado
Aesop, para proporcionar
sustitutos de calidad, para que
impartan instrucción educativa de
calidad.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa sigue haciendo uso
de Aesop para garantizar que los
docentes suplentes sean de
calidad.

Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$4,500.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$4,500.00

Medida 43
Medidas/Servicios
Planeados
Seguir utilizando Aeries.net como
el sistema de base de datos
estudiantil del programa.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa sigue utilizando
Aeries.net como sistema de base
de datos estudiantil.

Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$15,500.00

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting LCFF
Professional Consulting;
Supplemental/ Concentration
$15,500.00

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.

Las acciones y los servicios de la meta número dos se pusieron en práctica, parcialmente o por completo, con las excepciones que
se mencionan a continuación:
Acción número seis: Este punto de acción no se incluyó en el plan escolar para el logro estudiantil, lo que es obligatorio para destinar
fondos de título uno. Los docentes podían participar en recorridos de aprendizaje, de manera informal, de acuerdo con lo solicitado.
Acción número 19: Debido a una disminución inesperada de los fondos de título uno, el programa de instrucción individual
extracurricular no se va a producir de momento. Acción número 25: Uno de los docentes del programa para estudiantes del idioma
inglés aceptó una vacante en otra división, y no ha sido reemplazado.
Acción número 28: Los horarios escolares no han permitido la modificación para incluir más tiempo para los alumnos identificados
como estudiantes del idioma inglés. El programa ha prestado apoyo a los estudiantes del idioma inglés, proporcionando formación
profesional dedicada a los miembros del personal educativo en cuanto al desarrollo del idioma inglés. Además de eso, el docente
que sirve como especialista de desarrollo del idioma inglés presta apoyo a los alumnos y al personal educativo.
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Por lo general, los alumnos se inscriben en el programa de educación alternativa porque tienen deficiencias en créditos académicos,
y están por debajo de su nivel de año en el ámbito de lecturas y de matemáticas. El programa se esfuerza muchísimo para prestar
apoyo a los alumnos, a medida que van adquiriendo créditos académicos, y trabajan para cerrar sus brechas de logro académico.
Esto se consigue gracias a tener una proporción baja de alumnos por docente, garantizando que contamos con personal auxiliar,
proporcionando personal educativo que cuenta con formación profesional, y proporcionando opciones de educación técnica de
carreras profesionales a los alumnos a través de las trayectorias de la educación técnica de carreras profesionales y del programa
denominado Odysseyware. Dicho programa presta apoyo a los alumnos con sus necesidades académicas, a la vez que se inscriben
en el programa, sin importar si la duración de su estadía es corta.

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

Salvo las excepciones que se mencionaron anteriormente, las acciones y servicios asociados con la meta número dos fueron
considerados efectivos. Pusimos en práctica con éxito en la dotación de personal y las estructuras, para completar las acciones
número dos, número tres, número ocho, número 10, número 11, número 13, número 22, número 23 y número 35.
Se logró proporcionar asignaciones a los docentes, dar apoyo al personal escolar, incluyendo la tecnología, y formación profesional
gracias a las acciones número cuatro, número cinco, número nueve, número 12, número 14, número 16, número 17, número 26 y
número 27.
Contamos con sistemas, horarios y programas que completan los puntos número siete y número 20 de la acción. Contamos con
contratos y colaboración para alcanzar los puntos 15, 29, 33, 43 y 44 de la acción.
Se ofreció apoyo a los alumnos a través de los puntos 18, número 21, número 24, número 30, número 34, número 36, número 37 y
número 42.
Se alcanzó la comunicación y las reuniones programadas gracias a que se completaron los puntos número 31, número 32, número
38, número 39, número 40 y número 41.

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

Los gastos que se presupuestaron para la meta número dos alcanzaron un total de 4,313,380.33 dólares, con fondos únicamente de
la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). Los gastos reales fueron aproximadamente de
4,286,461.27 dólares, con fondos únicamente de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). La
discrepancia más grande entre los gastos que se han presupuestado y los reales se debió a los siguientes puntos:
Acción número 3: Gastamos más fondos de lo previsto en salarios y beneficios para los auxiliares docentes.
Acción número 5: Gastamos menos fondos de lo previsto en el apoyo al programa de inducción de docentes y de la Credencial
Completa de Servicios Administrativos (CASC, por sus siglas en inglés).
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Acciones número 10 y número 11: Gastamos más fondos de lo previsto en salarios y beneficios para los especialistas del programa
de la educación especial.
Acción número 17: Gastamos menos fondos de lo previsto en actualizaciones tecnológicas.
Acción número 23: Gastamos más fondos de lo previsto en salarios y beneficios para el docente de trayectoria de construcción en la
educación técnica de carreras profesionales.
Acción número 25: Gastamos menos fondos de lo previsto en salarios y beneficios para los docentes de estudiantes del idioma
inglés.
Acción número 42: Gastamos menos fondos de lo previsto en pases de autobús para alumnos que tienen retos especiales de
transporte.
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.

Basándonos en los datos a partir del ciclo escolar de 2018 a 2019, los resultados medibles esperados anuales quizás sufran algún
cambio debido a resultados superiores o inferiores en comparación con lo que se previó. En la meta número dos, los siguientes
resultados se modificaron en el ciclo escolar de 2019 a 2020, en función de los datos del anterior ciclo escolar de 2018 a 2019, el
número seis, el número siete, número nueve, del 11 al 14, el 16, el 18, del 20 al 22, del 25 al 26, el 29, del 33 al 35 y del 43 al 44.
Consulte los resultados de la meta número dos por favor si desea ver los cambios específicos.
El análisis general del programa en cuanto a esta meta viene indicar que los esfuerzos realizados en cuanto a dotación de personal,
programas, formación profesional, contratos y reuniones programadas con los aliados prestaron apoyo a los alumnos de la educación
alternativa en sus capacidades de aritmética y de lectoescritura, y les permiten estar listos para ir al instituto y para las carreras
profesionales. El programa tiene planes de seguir proporcionando apoyo a los alumnos en este ámbito.
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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
Coordinación de los servicios para los jóvenes de crianza temporal.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X

Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Resultado número 1
Prioridad 10(a): Colaborar con la agencia de bienestar infantil del condado
para minimizar los cambios en la colocación en la escuela.

Los alumnos que son jóvenes de crianza temporal, que están inscritos en las
escuelas del Condado de Kern experimentan un promedio de 0.31
colocaciones escolares.

Los alumnos que son jóvenes de crianza temporal, que están inscritos en
las escuelas del Condado de Kern van a experimentar un promedio de 1.28
colocaciones escolares.

Medida/Indicador
Resultado número 2:
Prioridad 10(b): Proporcionar información relacionada con la educación ante
la agencia de bienestar infantil del condado, para prestar servicios que
beneficien a los jóvenes de crianza temporal, lo que incluye los informes
jurídicos de los tribunales.

Intercambio de registros dentro de cuatro días, con una precisión del 100 %.
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Expected

Actual

Mantener el intercambio de registros dentro de cuatro días, con una
precisión del 100 %.

18-19
Mantener el 100 %.
Referencia
Intercambio de registros educativos dentro de cuatro días.
Medida/Indicador
Resultado número 3
Prioridad 10(c): Responder a las solicitudes por parte del tribunal de
menores si desean información y para colaborar con el mismo tribunal de
menores garantizando así que se imparten y coordinan los servicios
educativos.

Frecuencia en la colaboración con las reuniones de agencias de menores
(JAM, por sus siglas en inglés): Trimestral
Frecuencia de colaboración con el Departamento de Educación de California
(CDE, por sus siglas en inglés): Semestral
Frecuencia de colaboración con la Red Infantil del Condado de Kern (KCNC,
por sus siglas en inglés): seis reuniones.

Colaboración con las reuniones de agencias de menores (JAM, por sus
siglas en inglés) Trimestral
Colaboración con el Departamento de Educación de California (CDE, por
sus siglas en inglés): Anualmente
Colaboración con la Red Infantil del Condado de Kern (KCNC, por sus
siglas en inglés): Anualmente

Medida/Indicador
Resultado número 4
Prioridad 10(d): Establecer un mecanismo para la transferencia eficaz y
rápida de los registros o expedientes educativos y de salud, y del pasaporte
de educación

El personal de los servicios para los jóvenes de crianza temporal se reunió
con todos los distritos.

El director de servicios para jóvenes de crianza temporal se reunirá con los
distritos, comunicando las necesidades de dichos jóvenes y también los
servicios prestados en el condado para prestar un mejor servicio a los
alumnos.
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Expected

Actual

Medida/Indicador
Resultado número 5:
Resultados educativos de los jóvenes de crianza temporal, en los ámbitos
de artes lingüísticas en inglés y de matemáticas, que reflejan el nivel de la
población estudiantil en general en el Condado de Kern.
Disminuir la brecha de logros en un 5 % entre los jóvenes de crianza
temporal y la población estudiantil en general.

Medida/Indicador
Resultado número 6:
El índice de graduación de la escuela preparatoria para los jóvenes de
crianza temporal reflejará el nivel de la población estudiantil en general del
Condado de Kern, según lo medido por el índice de graduación de la
escuela preparatoria.

Disminuyó la brecha de índice de graduación escolar en un 5.9 por ciento.

Disminuir la brecha de logros en un 10 % entre los jóvenes de crianza
temporal y la población estudiantil en general.

18-19
Disminuir la brecha de logros en un 10 % entre los jóvenes de crianza
temporal y la población estudiantil en general.

Referencia
Este resultado no se ha incluido en el Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2017 a
2018.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
Continuar con el memorando de
entendimiento junto con la agencia
de servicios de bienestar infantil,
manteniendo un sistema de
recopilación de los datos (Foster
Focus) para mantener la
información de los jóvenes de
crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Mantuvimos un memorando de
entendimiento junto con la agencia
de servicios de bienestar infantil.
Utilizamos el sistema denominado
Foster Focus como sistema de
recopilación de datos para la
información relacionada con los
jóvenes de crianza temporal.

Services; Other Operating
Expenditures Foster Youth
Services Coordinating Program
$6,400

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Services; Other Operating
Expenditures Foster Youth
Services Coordinating Program
$6,400

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
El personal escolar recibió
formación a lo largo del ciclo
escolar de 2017 a 2018. No son
necesarias formaciones
adicionales en este momento.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

A lo largo del ciclo escolar de 2018
a 2019, no se proporcionaron más
formaciones.

No aplica.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
No aplica.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Continuar empleando a un
facilitador educativo para los
jóvenes de crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Contratamos a otro facilitador
educativo para los jóvenes de
crianza temporal. Los facilitadores
educativos proporcionan recursos
y asistencia técnica necesarios
para los distritos escolares, con el

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$67,019

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$118,095.00
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objetivo de mejorar los resultados
educativos para los alumnos que
están bajo cuidado de crianza
temporal.

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$32,925

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$64,502.00

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Services and Other Foster Youth
Services Coordinating Program
$25,000

Services and Other Foster Youth
Services Coordinating Program
$25,000

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados
El programa coordinado de
servicios para los jóvenes de
crianza temporal (FYSCP, por sus
siglas en inglés) colabora
estrechamente con el
Departamento de Servicios
Humanos, puesto que su presencia
en la escuela garantiza que se
transfieran los registros o
expedientes de manera oportuna,
se satisfagan las necesidades
educativas de los jóvenes de
crianza temporal, se comprendan
por completo sus derechos a nivel
educativo y se realicen
colocaciones educativas
apropiadas. Además, el programa
coordinado de servicios para los
jóvenes de crianza temporal
(FYSCP, por sus siglas en inglés)
celebrará reuniones cada trimestre
con el Departamento de Servicios
Humanos.

Medidas/Servicios
Actuales
El personal del programa
coordinado de servicios para los
jóvenes de crianza temporal
(FYSCP, por sus siglas en inglés)
colabora estrechamente con el
Departamento de Servicios
Humanos, y garantiza que se
transfieran los registros o
expedientes de manera oportuna,
se satisfagan las necesidades
educativas de los jóvenes de
crianza temporal, se comprendan
por completo sus derechos a nivel
educativo y se realicen
colocaciones educativas
apropiadas. El programa
coordinado de servicios para los
jóvenes de crianza temporal
(FYSCP, por sus siglas en inglés)
celebra reuniones cada trimestre
con el Departamento de Servicios
Humanos.
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Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El oficinista y facilitador de los
servicios del programa coordinado
de servicios para los jóvenes de
crianza temporal (FYSCP, por sus
siglas en inglés) estará en el
denominado Dream Center,
trabajando todos los días junto a
los trabajadores sociales del
Departamento de Servicios
Humanos y un técnico de un oficial
de Cal/WORKS, y un oficial de la
Condena Condicional, los servicios
de los jóvenes de crianza temporal
de la Fórmula de Financiamiento y
Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), y un profesional clínico
para garantizar que los jóvenes
que se están preparando, o que
están en un periodo de transición,
cuenten con los apoyos necesarios
para que tengan éxito.

El oficinista y facilitador de los
servicios del programa estará en el
denominado Dream Center,
trabajando todos los días junto a
los trabajadores sociales del
Departamento de Servicios
Humanos y un técnico de un oficial
de Cal/WORKS, y un oficial de la
Condena Condicional, los servicios
de los jóvenes de crianza temporal
de la Fórmula de Financiamiento y
Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), y un profesional clínico
para garantizar que los jóvenes
que se están preparando, o que
están en un proceso de transición,
cuenten con los apoyos necesarios
para que tengan éxito.

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$28,463

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$31,452.00

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$23,803

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$25,700.00

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
El director de servicios para los
jóvenes de crianza temporal
acudirá a las reuniones de
agencias de menores (JAM, por
sus siglas en inglés).

El director de servicios para los
jóvenes de crianza temporal
acudirá a todas las reuniones de
agencias de menores, o lo hará
alguien que él designe.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 7
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Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medidas/Servicios
Planeados
El director de servicios para
jóvenes de crianza temporal se
pondrá en contacto con todos los
distritos, compartiendo la
información en lo referido a los
servicios para beneficio de los
jóvenes de crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Todos los distritos del Condado de
Kern recibieron apoyo técnico por
parte del director de servicios para
los jóvenes de crianza temporal y
por parte del personal del
programa de coordinación de
servicios para los jóvenes de
crianza temporal.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
El programa seguirá
proporcionando fondos para un
especialista de investigación, con
el objetivo de recopilar, interpretar
y analizar los datos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El programa siguió proporcionando
fondos para un especialista de
investigación, con el objetivo de
recopilar, interpretar y analizar los
datos.

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$73,004.40

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$77,206.00

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$34,342.35

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$33,413.00

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$36,540

Classified Salaries Foster Youth
Services Coordinating Program
$32,290.00

Classified Benefits Foster Youth
Services Coordinating Program
$25,714

Certificated Benefits Foster
Youth Services Coordinating
Program $23,348.00

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados
El programa va a seguir
financiando a un oficinista,
garantizando la fidelidad de los
datos que se extraigan por parte
de Foster Focus.

El programa continuó financiando
a un oficinista, garantizando la
fidelidad de los datos que se
extraigan por parte de Foster
Focus.
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Medida 10
Medidas/Servicios
Planeados
Se proporcionará formación en el
ámbito de atención de información
en situaciones traumáticas, y para
las necesidades de los jóvenes de
crianza temporal.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa coordinado de
Services; Other Operating
servicios para los jóvenes de
Expenditures Foster Youth
crianza temporal (FYSCP, por sus Services Coordinating Program
siglas en inglés) proporcionó
$17,000
formaciones de atención de
información en situaciones
traumáticas en experiencias
adversas en la niñez, en el cuidado
de uno mismo, y en la práctica
fortalecedora.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Services; Other Operating
Expenditures Foster Youth
Services Coordinating Program
$17,000

Medida 11
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Ciertos miembros del personal van Ciertos miembros del personal
a acudir a la conferencia anual del acudieron a la conferencia anual
éxito que faculta a los jóvenes.
del éxito que faculta a los jóvenes.

Professional Consulting Foster
Youth Services Coordinating
Program $5,000

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Professional Consulting Foster
Youth Services Coordinating
Program $15,000

Medida 12
Medidas/Servicios
Planeados
El programa coordinado de
servicios para los jóvenes de
crianza temporal (FYSCP, por sus
siglas en inglés) proporcionará
asistencia técnica a los distritos
escolares, en el desarrollo y apoyo
del número de organizaciones
escolares del programa el Éxito
que Faculta a los Jóvenes (YES!,
por sus siglas en inglés) para los
alumnos que son jóvenes de

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

El programa coordinado de
servicios para los jóvenes de
crianza temporal (FYSCP, por sus
siglas en inglés) proporcionó
asistencia técnica a los distritos
escolares, en el desarrollo y apoyo
de 23 organizaciones escolares del
programa el Éxito que Faculta a
los Jóvenes (YES!, por sus siglas
en inglés) para los alumnos que
son jóvenes de crianza temporal
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del
personal escolar.

crianza temporal del condado,
promoviendo su estabilidad
educativa, incrementando los
índices de graduación, prestando
asistencia en la transición
vocacional y profesional y
desarrollando capacidades de
liderazgo.

del condado, promoviendo su
estabilidad educativa,
incrementando los índices de
graduación, prestando asistencia
en la transición vocacional y
profesional y desarrollando
capacidades de liderazgo.

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.

Las acciones y los servicios que se relacionan con la meta número tres se han puesto en práctica por completo. El programa ha
ampliado los miembros del personal, los servicios y el acercamiento, en un esfuerzo por mejorar los resultados educativos de los
alumnos que son jóvenes de crianza temporal del condado en zonas desfavorecidas del condado.

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

El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) ha seguido ampliando
su relación con los servicios de bienestar infantil, de condena condicional, con los tribunales, con los institutos de educación superior
de la localidad, con la universidad local, y con las agencias de educación local, para mejorar así la coordinación educativa y los
servicios de apoyo que se prestan a los jóvenes de crianza temporal en el Condado de Kern. Las agencias de educación local están
poniendo en práctica los servicios auxiliares de apoyo para beneficio de los jóvenes de crianza temporal, y el programa coordinado
de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) está coordinando con las alianzas de la
comunidad para prestar apoyo a la labor que realizan las agencias de educación local.
El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) ha contratado a otro
oficinista de nivel dos, identificando los datos imprecisos o datos que faltaban en el sistema de CWS/CMS, y eso va a permitir a las
agencias de educación local utilizar el sistema de Foster Focus para identificar de forma precisa a los alumnos de crianza temporal,
ofreciendo servicios de intervención académica. Esta vacante colabora estrechamente con la Agencia de Educación Local (LEA, por
sus siglas en inglés) y los servicios de bienestar infantil, para mejorar la integridad de los datos estudiantiles de los jóvenes de
crianza temporal en el sistema de Foster Focus y en CALPADS. Además, el programa coordinado de servicios para los jóvenes de
crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) ha contratado a un segundo enlace de la educación para los jóvenes, que presta
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servicios como representante educativo para los jóvenes de crianza temporal, y sirve como enlace entre las escuelas, los hogares de
acogida o crianza temporal, y las agencias de colocación, garantizando que se satisfacen las necesidades educativas de los jóvenes
de crianza temporal.
El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) administra el sistema de
datos de seguimiento estudiantil para los jóvenes de crianza temporal que se denomina Foster Focus, en el Condado de Kern. En el
ciclo escolar de 2018 a 2019, 23 distritos escolares utilizaron el sistema de Foster Focus para identificar a los alumnos que son
jóvenes de crianza temporal, mejorando sus resultados a nivel educativo. Dichos distritos representan el 87 % de todos los alumnos
que están en un sistema de crianza temporal, y que están inscritos en las escuelas del Condado de Kern.
El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) sigue ampliando su
acercamiento, capacitación y servicios de asistencia técnica, a las zonas desfavorecidas mencionadas anteriormente, lo que incluye a
los distritos escolares de la zona oriental del Condado de Kern y de la educación especial. Además, el programa coordinado de
servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) incrementó sus servicios de apoyo a nivel individual
para los jóvenes, en la escuela correccional y en la escuela comunitaria, prestando ayuda a los alumnos para estar preparados para
la educación superior y para las carreras profesionales, y también para completar las ayudas financieras en todo el condado.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

La meta número tres no hizo uso de ninguno de los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en
inglés). Incurrimos en costos adicionales, en la acción número tres, puesto que se contrató a un miembro adicional del personal
escolar. Utilizamos más gastos de lo previsto para la acción número 11.

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.

Basándonos en los datos a partir del ciclo escolar de 2018 a 2019, los resultados medibles esperados anuales quizás sufran algún
cambio debido a resultados superiores o inferiores en comparación con lo que se previó. En la meta número tres, los resultados
siguientes se han modificado para el ciclo escolar de 2019 a 2020, en función de los datos del ciclo escolar de 2018 a 2019, y son el
número 1, el 3, el 5 y el 6. Consulte los resultados de la meta número 3 por favor si desea ver los cambios específicos.
El análisis del programa en general para esta meta indica que se hicieron esfuerzos para dar apoyo a los jóvenes de crianza
temporal, a nivel de condado, y que está funcionando bien. El programa seguirá proporcionando apoyo técnico y servicios a los
distritos para que presten apoyo a las necesidades de dichos jóvenes de crianza temporal.
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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 de la educación alternativa hizo una consulta con los involucrados en el desarrollo de este Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a través de los procesos siguientes:
?
Los padres y los tutores legales.
Creamos materiales promocionales del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en el idioma inglés y
en el idioma español, proporcionando información en cuanto al acceso a la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) y las diversas reuniones que se celebran en el Consejo municipal. En el mes de enero de 2019,
enviamos a los hogares tarjetas postales, y se pusieron pancartas en cada una de las escuelas, distribuyendo también volantes
informativos para los padres y los alumnos, proporcionando también un enlace que permite a los padres completar una encuesta por
Internet, disponible desde principios del mes de enero hasta mediados del mes de marzo del año 2019. Animamos también a los
padres y tutores legales a que acudan a una de las reuniones que se celebran en el Consejo municipal:
?
16 de enero de 2018: Escuela comunitaria de East Kern, celebraba en West Best Pizza de California City, ya que la mayor parte de
alumnos que asisten a la escuela comunitaria viven en California City, y acudieron a la reunión cuatro padres o tutores legales.
?
22 de enero de 2019: escuela comunitaria de East Kern, y dos padres o tutores legales acudieron a la reunión.
?
24 de enero de 2019: en el centro educativo estudiantil de Blanton, con 19 padres o tutores legales. Y el 29 de enero de 2019, la
escuela comunitaria de North Kern, con 19 padres o tutores legales.
?
En esas reuniones, los padres o tutores legales recibieron actualización en cuanto a los progresos que se han realizado hasta la
fecha, en lo referido a los puntos de acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al ciclo escolar de 2018 a 2019. Pedimos a los padres o tutores legales que completaran la encuesta del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) por Internet. Completaron la encuesta del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al año 2019 un total de 62 padres o tutores legales.
?
?
Personal certificado y personal clasificado
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Desde el 14 de enero hasta el 22 de febrero de 2019: en ese periodo de tiempo, se pidió al personal certificado y al personal
clasificado que completaran una encuesta por Internet acerca del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés); y un total de 55 miembros del personal certificado, y un total de 49 miembros del personal clasificado completaron la
encuesta por Internet.
?
?
Alumnos
Desde el 14 de enero hasta el 22 de febrero de 2019: los docentes hicieron una revisión de las metas y los puntos de acción del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con los alumnos. Se dio a los alumnos la oportunidad de
completar la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y un total de 594 de ellos
completaron la encuesta por Internet.
?
?
Agencias de la comunidad y agencias asociadas
13 de marzo de 2019: los miembros de la comunidad y las agencias asociadas del departamento de condena condicional del
condado y las alianzas entre la escuela y la comunidad, las agencias de salud mental, y diversos grupos de representación fueron
invitados a una reunión, que se celebró en el Consejo municipal, en el centro educativo estudiantil Kelly F. Blanton.
Los asistentes escucharon los progresos que se han realizado para alcanzar las metas y los puntos de acción del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2018 a 2019. Cuando concluyó la
reunión, los miembros de la comunidad y de las agencias asociadas completaron por Internet la encuesta del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Completaron la encuesta un total de 15 miembros de la comunidad y de agencias
asociadas.
?
Consejos asesores
Los respectivos Consejos Asesores de Estudiantes del Idioma Inglés y el consejo escolar de la escuela comunitaria y de la escuela
correccional concordaron en prestar servicios como Consejo asesor del distrito en lo relacionado con el Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Tales consejos asesores se reunieron en las fechas siguientes, y en esas reuniones,
los miembros hicieran una revisión de los datos de inscripción estudiantil, los datos de evaluación académica estudiantil a nivel local
y estatal, y los progresos que se han realizado para alcanzar las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2018 a 2019, y los puntos de acción del mismo. Dichos consejos prestaron
servicios también como Consejo Asesor de Padres.
Consejo del Sitio Escolar de la escuela correccional
18 de septiembre de 2018
30 de octubre de 2018
26 de febrero de 2019
14 de mayo de 2019
Consejo del Sitio Escolar de la escuela comunitaria
22 de octubre de 2018
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1 de noviembre de 2018
5 de marzo de 2019
16 de mayo de 2019
Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) de la escuela correccional
26 de noviembre de 2018
25 de marzo de 2019
Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) de la escuela comunitaria:
23 de octubre de 2018
25 de marzo de 2019
Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) del distrito
26 de noviembre de 2018
25 de marzo de 2019
?
?
Revisión del proyecto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para los consejos asesores.
?
El administrador de la división de educación alternativa y el especialista la responsabilidad hicieron una revisión de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) y hablaron de las tendencias de los datos que tienen que ver con el progreso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2018 a 2019 y la necesidad de seguir proporcionando servicios
incrementados y mejorados a los alumnos que están en el programa. Los participantes recibieron oportunidad de formular preguntas
en lo relacionado con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y se recopilaron y se dieron al
superintendente.
4 de abril de 2019: Se presentó el proyecto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al ciclo escolar de 2019 a 2020 ante los consejos asesores.
?
Revisiones adicionales del proyecto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
14 de mayo de 2019, se presenta el proyecto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ante la
audiencia pública.
22 de mayo de 2019: se presenta el proyecto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ante la
unidad de negociación del personal certificado, la Asociación de Educación del Condado de Kern (KCEA, por sus siglas en inglés).
22 de mayo de 2019: se presenta el proyecto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ante la
unidad de negociación del personal clasificado, la Asociación de Personal Clasificado de los Superintendentes de Escuela (SOSCA,
por sus siglas en inglés).
Aprobación final
11 de junio de 2019: el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de
2019 a 2020 se presentó ante el Consejo administrativo local para su aprobación.
?
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
La mayor parte de padres que fueron entrevistados indican que la escuela los incluye a ellos en la educación de los alumnos, y que
valora sus opiniones, comunicándose con ellos de forma habitual. Prácticamente el 91.5 por ciento de padres que fueron
encuestados concuerdan en que la escuela procura de forma activa las opiniones de los padres y tutores legales en las decisiones
que tienen que ver con la educación de sus alumnos, por medio de encuestas, las reuniones del Programa Educativo Individualizado
(IEP, por sus siglas en inglés) y las conferencias con los padres, y así por el estilo. Prácticamente el 95 % de padres o tutores
legales que fueron encuestados están de acuerdo en que la escuela valora a los padres y tutores legales como socios importantes
en la educación de los alumnos. Y además, más del 93 % de padres y tutores legales que recibieron la encuesta están de acuerdo
en que la escuela promueve la asistencia estudiantil regular a la escuela, por medio de conferencias con los padres, llamadas por
teléfono, tarjetas postales y así por el estilo. Casi el 87 % de los padres y tutores legales que recibieron la encuesta creen que la
instrucción en la escuela de sus hijos es adecuada según su nivel de año, e interesante. Más del 88 % de los padres y tutores de la
encuesta están de acuerdo con la declaración siguiente: "la escuela está preparando a los alumnos para futuras trayectorias
vocacionales o profesionales".
?
Los comentarios de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) indican que los padres o
tutores legales están satisfechos con la educación de los alumnos, su seguridad y su nivel de éxito, dentro del programa de la
educación alternativa:
?
?
"Ayudan a mi hijo en cada uno de los pasos".
"Mi hija ha aprendido a ser más sociable puesto que se siente más cómoda con el personal de la escuela y con sus compañeros de
clase".
"De veras me gusta que haya seguridad antes de entrar en el plantel escolar".
"(El personal de conserjes) mantiene muy limpio el plantel escolar".
"Me gusta realmente la seguridad que tienen en esta escuela, y también el personal de la oficina".
"Todo está bien".
"Estoy muy agradecido a todo el personal de la escuela, porque se aseguran de que todos los alumnos estén bien en sentido
emocional, y ayudan a los alumnos y a las familias, de manera que se puedan concentrar mejor en la educación".
"Están haciendo un magnífico trabajo con los alumnos".
"Yo creo que están haciendo una gran labor a la hora de comunicarse con los padres".
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"Les doy las gracias por todo lo que ustedes hacen por mi hijo".
"Sigan haciendo esta labor tan magnífica y la relación que ustedes demuestran tener con nuestros hijos".
"Estoy agradecido por su organización".
"El director de la escuela y el personal siempre son muy agradables y se comportan de forma profesional aquí. Siento que de
verdad se interesan por los niños, y que no hacen solamente las cosas por dinero. Cuando surge un problema, se trata de
inmediato, y de forma muy profesional".
?
Personal certificado
El personal certificado está de acuerdo con los padres y tutores legales que el programa intenta involucrarlos en la educación de los
alumnos, que valora sus opiniones y se comunica habitualmente con ellos. De la encuesta al personal certificado, el 96 % de ellos
cree que la escuela procura activamente la opinión de los padres o tutores legales en las decisiones que tienen que ver con la
educación de los alumnos, y el 100 % creen que la escuela valora a los padres o tutores legales como socios importantes en la
educación de los alumnos. Y el 90 % está de acuerdo en que la escuela promueve la asistencia regular por parte de los alumnos por
medio de conferencias con los padres, llamadas por teléfono, tarjetas postales y así por el estilo. Un poco más del 81 % del personal
certificado está de acuerdo con la declaración de que la instrucción en la escuela es rigurosa, es apropiada según el nivel de año, y
está de acuerdo con las normas básicas y un poco más de un 9 % de ellos está indeciso en este ámbito. Casi el 77 % del personal
certificado está de acuerdo con la declaración de que la escuela prepara a los alumnos para futuras trayectorias vocacionales y
profesionales. Un poco más del 15 % del personal certificado se siente indeciso en cuanto a esta declaración. De los encuestados,
casi el 89 % del personal certificado está de acuerdo con la declaración de que se siente invitado a participar en la planificación,
aplicación y evaluación de las materias, estrategias y programas educativos.
Las respuestas a la encuesta indican la necesidad de contar con más opciones de educación técnica y de carreras profesionales
para los alumnos, y en particular, para los que viven en zonas rurales. Para tratar estas preocupaciones, el Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2018 a 2019 seguirá contando con puntos de
acción que tengan que ver con cursos y con trayectorias de la educación técnica de carreras profesionales.
?
?
Personal clasificado
El personal clasificado que fue encuestado está de acuerdo con los padres o tutores legales y con el personal certificado en cuanto
a que la escuela incluye a los padres o tutores legales en la educación de los alumnos, que valora sus opiniones y que se comunica
habitualmente con ellos. Casi el 96 % del personal clasificado que fue encuestado está de acuerdo en que la escuela procura
activamente las opiniones de los padres o tutores legales en lo que tiene que ver con las decisiones de la educación de los alumnos,
a través de encuestas, reuniones del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y de conferencias con los
padres o tutores legales, y así por el estilo. Un poco más del 93 % del personal clasificado encuestado está de acuerdo en que la
escuela valora a los padres o tutores legales como socios importantes en la educación de los alumnos. Casi el 72 % de ellos está de
acuerdo en que la escuela promueve la asistencia estudiantil regular a la misma, a través de conferencias con los padres, llamadas
por teléfono, tarjetas postales y así por el estilo.
Los resultados de la encuesta indican que el personal clasificado cree que el programa podría estar haciendo más para preparar a
los alumnos, en lo que tiene que ver con futuras trayectorias vocacionales y profesionales. Un poco más del 67 % de ellos está de
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acuerdo en que el programa prepara los alumnos de esta forma. Además, casi el 60 % de los encuestados del personal clasificado
están de acuerdo que la instrucción académica es rigurosa, está de acuerdo al nivel de año y de acuerdo también con las normas
básicas. Casi el 30 % de ellos está indeciso. Para tratar esta necesidad, los puntos de acción de las capacidades vocacionales y
profesionales y de la educación técnica de carreras profesionales se van a seguir incluyendo en el Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2019 a 2020.
?
?
Alumnos
De los alumnos encuestados, un poco más del 72 % indican que se sienten respetados y valorados por el personal de la escuela.
Casi un 14 % está indeciso. Un poco más del 69 % de ellos está de acuerdo con la declaración de que como mínimo hay un adulto
en su escuela con el que siente conexión o relación positiva. El 14 % indica que se siente indeciso. Casi el 51 % de alumnos está de
acuerdo en que le gusta ir a la escuela todos los días, pero el 19 % se siente indeciso. En el año 2015, casi el 27 % de los alumnos
encuestados expresaron preocupaciones acerca de la seguridad en su escuela. En los años 2016 y 2017, el 17 % de alumnos
expresaron la misma preocupación. El porcentaje disminuyó al 15 % en el año 2018. En el año 2019, un 12 % de alumnos
expresaron preocupación por la seguridad y un 15 % de ellos se siente indeciso.
De los alumnos que recibieron la encuesta, más de un 72 % está de acuerdo con la declaración de que la instrucción en su escuela
está a nivel de año, y es interesante. Un poco más del 65 % está de acuerdo en que la escuela los prepara para futuras trayectorias
vocacionales o profesionales. Para mejorar el apoyo que se da a los alumnos en su aprendizaje en dichos ámbitos, los puntos de
acción del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2019 a 2020 van
a continuar para dedicarlos a la formación de los docentes, la aplicación de las normas académicas estatales, y los cursos de la
educación técnica de carreras profesionales.
?
?
Agencias de la comunidad y agencias asociadas
La mayor parte del personal de agencias asociadas o de la comunidad que recibieron la encuesta indican que la escuela incluye a
los padres o tutores legales en la educación de los alumnos, que valora sus opiniones, y que se comunica habitualmente con ellos.
Más del 92 % está de acuerdo que la escuela procura activamente las opiniones y comentarios de los padres o tutores legales, en lo
que tiene que ver con decisiones de la educación de los alumnos. Y el 100 % está de acuerdo en que la escuela valora a los padres
y tutores legales como socios importantes en la educación de los alumnos. Casi un 77 % está de acuerdo en que la escuela
promueve la asistencia estudiantil regular, y el 23 % de ellos se siente indecisos. Más del 78 % de socios de la comunidad creen
que la escuela está preparando a los alumnos para futuras trayectorias vocacionales o profesionales. Varios comentarios a partir de
la encuesta indican que los socios de la comunidad están contentos con su alianza del programa de educación alternativa.
?
Consejos asesores
Los miembros del Consejo asesor recibieron información acerca de los progresos estudiantiles en el Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2018 a 2019 y también los preparativos del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar de 2019 a 2020 en las reuniones que
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se programaron. En la reunión del Consejo asesor que se celebró el día 4 de abril de 2019, los miembros mostraron su apoyo en
cuanto al progreso realizado en lo que tiene que ver con las metas y acciones del ciclo escolar de 2018 a 2019.
?
Unidades de negociación
A la reunión acudieron representantes de la Asociación de Educación del Condado de Kern (KCEA, por sus siglas en inglés) y de la
Asociación de Personal Clasificado de los Superintendentes de Escuela (SOSCA, por sus siglas en inglés), y los miembros
mostraron su apoyo en cuanto al progreso realizado para alcanzar los puntos de acción y las metas del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a lo largo del ciclo escolar de 2018 a 2019. Los representantes mostraron apoyo del
esfuerzo continuo que se hace por prestar ayuda a los alumnos en sus necesidades académicas, y a nivel social y emocional, a lo
largo del ciclo escolar de 2019 a 2020.

Alumnos
Poco más del 70% de los alumnos que realizaron el sondeo indicaron que ellos se sienten respetados y valorados por el personal
escolar, con 12% sin decidirse. Además, casi 51% de los alumnos realizando el sondeo acordaron que ellos anticipan asistir a
clases cada día, con 17% sin decidirse. En 2015, casi 27% e los alumnos realizando el sondeo expresaron inquietud sobre
seguridad escolar. En 2016, esta cantidad disminuyó a poco más de 17% y permaneció allí para 2017. La continua implementación
de PBIS debe aumentar la cantidad de alumnos que se sienten respetados por el personal, anticipan asistir a clases y se sienten
seguro mientras están en la escuela.
Casi 67% de los alumnos que realizaron el sondeo acuerdan que la escuela los está preparando para futuros trayectos universitarios
y/o vocacionales, con 12% sin decidirse. Como esfuerzo para apoyar los alumnos en esta área, el programa continuará manteniendo
una acción en el LCAP de 2017-18 para ofrecer Odysseyware, un programa educativo en línea donde los alumnos pueden estudiar
cursos académicos tradicionales o aprender habilidades básicas en más de 20 cursos CTE.
Comunidad/Agencias Asociados
La mayoría de la comunidad/personal de agencia asociada que realizó el sondeo acordó que la escuela incluye los padres en la
educación de sus hijos, valora su aporte y comunica con ellos de forma sistemática. Casi 77% de la comunidad/personal de agencia
asociada que realizó el sondeo acordó (12% sin decidirse) que la escuela activamente solicita el aporte de los padres/tutores en las
decisiones relacionadas a la educación de sus hijos mediante sondeos, reuniones IEP, conferencias parentales, etc. Casi 77% del
personal que realizó el sondeo acuerda (15% sin decidirse) que la escuela valora los padres/tutores como socios importantes en la
educación de sus hijos. Poco menos de 85% de la comunidad/agencia asociada que realizó el sondeo acordó (casi 8% sin decidirse)
que la escuela alienta asistencia estudiantil sistemática mediante conferencias parentales, llamadas telefónicas, postales, etc.
Casi 77% de la comunidad/personal de agencia asociada que realizó el sondeo acordó que la escuela está preparando los alumnos
para futuros trayectos universitarios y/o vocacionales, con casi 8% sin decidirse. Un miembro del personal de agencia comentó,
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"Educación Alternativa en verdad está haciendo un cambio en esta dirección. Bien hecho." A fin de apoyar mayor crecimiento en
esta área, el LCAP de 2017-18 continuará apoyando la preparación de los alumnos para la universidad y/o una carrera con acciones
tales como manteniendo un maestro de Trayecto Médico CTE.
Comités Asesores
Los miembros del comité asesor han sido informados sobre el progreso en el LCAP de 2016-17 así como preparaciones para el
LCAP de 2017-18 en reuniones programadas. Durante la reunión del Comité Asesor el 6/4/17, los miembros fueron apoyados y
alentados sobre el progreso logrado en las metas y acciones LCAP de 2016-17, específicamente la dotación en pie para apoyar la
salud social y emocional de los alumnos.
Algunos miembros del comité asesor expresaron la necesidad de continuos cursos vocacionales para preparar los alumnos para un
trabajo al completar los requisitos de graduación. Esto ha sido abordado en el LCAP de 2017-18 al mantener todas las previas
acciones dedicadas a CTE y/o destrezas universitarias/vocacionales.
Grupos de Negociación
Los grupos de negociación KCEA y SOSCA fueron comprensivos con las metas y acciones en el LCAP de 2017/18, específicamente
con continua implementación de apoyo mediante salud mental para alumnos así como formación profesional para personal
relacionado a la instrucción matemática.
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 1
Todos los alumnos van a demostrar crecimiento en su desarrollo a nivel social y emocional.

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

X
X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Prioridad 9: Alumnos Expulsados – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Necesidad Identificada:
Muchos alumnos que acuden a la escuela comunitaria y a la escuela correccional necesitan orientación de salud mental, para tratar
las cuestiones que sufren, por ejemplo, el abuso de las sustancias y el control de la ira. Con tal de ayudar a los alumnos a que
alcancen el éxito, tanto en sentido académico como en la buena conducta, las escuelas comunitarias y correccional van a
concentrarse en las necesidades estudiantiles de salud mental, prestando ayuda a las familias para garantizar que reciben servicios.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Resultado #1
Prioridad 3(a):
Participación Parental Esfuerzos por buscar

Base

90%

2017-18

91%
Actual: 92%
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2018-19

93%

2019-20

94%

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

las aportaciones de los
padres a la hora de
tomar decisiones para
los distritos y los sitios
escolares.
Las respuestas de
padres/tutores en el
Sondeo del LCAP
indicaron que los
padres/tutores están de
acuerdo en que las
Escuelas
Correccionales y
Comunitarias buscan
activamente sus
aportaciones para las
decisiones sobre la
educación de sus hijos
mediante sondeos,
reuniones del IEP,
conferencias de padres,
etc., según se mide por
el sondeo del LCAP.

Resultado #2
Cantidad de reuniones
de los Consejos de Sitio
Escolar de las escuelas
correccionales, medido
por hojas de asistencia.

4

4
Actual: 5

4

4

Resultado #3

5

5
Actual: 4

4

4
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad de reuniones
de los Consejos de Sitio
Escolar de las escuelas
comunitarias, medido
por hojas de asistencia.

Resultado #4
Cantidad de reuniones
de los Consejos
Asesores para
Estudiantes del Inglés
de las escuelas
correccionales, medido
por hojas de asistencia.

2

2
Actual: 2

2

2

Resultado #5
Cantidad de reuniones
de los Consejos
Asesores para
Estudiantes del Inglés
de las escuelas
comunitarias, medido
por hojas de asistencia.

2

2
Actual: 2

2

2

Resultado #6
Cantidad de reuniones
del Consejo Asesor del
Distrito para Estudiantes
del Inglés, medido por
hojas de asistencia.

1

1
Actual: 1

1

1
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Resultado #7
Cantidad de Noches de
Regreso a Clases de las
escuelas correccionales,
medido por hojas de
asistencia.

2

2
Actual: 4

4

4

Resultado #8
Cantidad de Noches de
Regreso a Clases de las
escuelas comunitarias,
medido por hojas de
asistencia.

8

8
Actual: 5

4

4

Resultado #9
Cantidad de reuniones
LCAP del ayuntamiento,
medido por hojas de
asistencia.

4

4
Actual: 4

4

4

Resultado #10
Cantidad de
padres/tutores
participantes en
reuniones LCAP del
ayuntamiento, medido
por hojas de asistencia.

63

66
Actual: 64

Incrementará en 5 %
(de 64 a 67)

Incrementará en 5 %
(de 67 a 70)

Resultado #11
Cantidad de
padres/tutores que
respondieron al sondeo
del LCAP 2017, medido
por el sondeo del LCAP.

63

66
Actual: 69

Incrementará en 5 %
(de 69 a 72)

Incrementará en 5 %
(de 72 a 75)
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Resultado #11
Cantidad de
participantes en el
Proyecto de Padres,
medido por hojas de
asistencia.

62

62
Actual: 9

14

19

Resultado #13
Prioridad 3 (b):
Participación parental Hay esfuerzos por
buscar la participación
de los padres de los
alumnos sin duplicar

Todos los documentos
escolares son
proporcionandos tanto
en inglés como en
español

Todos los documentos
escolares son
proporcionandos tanto
en inglés como en
español

Todos los documentos
escolares continuarán
siendo proporcionados
en inglés y español

Todos los documentos
escolares continuarán
siendo proporcionados
en inglés y español

22 % (14 de 63)

Actual: todos los
documentos escolares
fueron proporcionados
en inglés y español

Incrementará en 5 %
(de 20 a 21)

Incrementará en 5 %
(de 21 a 22)

Los padres/tutores
seguirán siendo

Los padres/tutores
seguirán siendo

Alumnos EL: Todos los
documentos escolares
se continuarán
proporcionando tanto en
inglés como en español.

Incrementará en 5%
(de 14 a 15)

Porcentaje de
padres/tutores
presentes en las
reuniones del
ayuntamiento fueron
padres/tutores de los
alumnos EL, medido por
hojas de asistencia.

Resultado # 14

Actual:
31% (20 de 64)

Los padres/tutores son
invitados a asistir a
todos los eventos.

Los padres/tutores son
invitados en asistir a
todos los eventos.
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Métricas/Indicadores

Base

Alumnos de familias con
bajos ingresos: El
97.8% de los alumnos
son de bajos ingresos y,
por ello, los
padres/tutores que
participan en las
reuniones programadas
representan a estos
alumnos, según se mide
por hojas de asistencia.
Resultado # 15
Jóvenes de crianza /
alumnos indigentes: Los
padres/tutores son
invitados en asistir a
todos los eventos.

Resultado # 16
Prioridad 3(c):
Participación parental Esfuerzos por animar la
participación para
alumnos con
necesidades
excepcionales.

2017-18

Actual:
Los padres / tutores
fueron invitados en
asistir a todos los
eventos.

Los padres/tutores son
invitados en asistir a
todos los eventos.

Los padres/tutores son
invitados en asistir a
todos los eventos.

2018-19

2019-20

invitados a todos los
eventos.

invitados a todos los
eventos.

Los padres/tutores
seguirán siendo
invitados a asistir a
todos los eventos.

Los padres/tutores
seguirán siendo
invitados a asistir a
todos los eventos.

Los padres/tutores son
invitados a asistir a
todos los eventos.

Los padres/tutores son
invitados a asistir a
todos los eventos.

Actual:
Los padres / tutores
fueron invitados en
asistir a todos los
eventos.

Los padres/tutores son
invitados a asistir a
todos los eventos.

Los padres/tutores son
invitados en asistir a
todos los eventos.
Actual:
Los padres / tutores
fueron invitados en
asistir a todos los
eventos.

Los padres/tutores de
alumnos que reciben
servicios de educación
especial son invitados a
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

asistir a todos los
eventos.

Resultado #17
Los padres/tutores son
invitados a asistir a
reuniones de IEP de 30
días, anuales y
trienales, según se mide
por el Aviso sobre una
Reunión del Equipo.

Los padres/tutores son
invitados en asistir a
reuniones IEPs de 30
días, anuales y
trienales.

Resultado # 18
Los padres/tutores son
invitados a reunirse con
el personal si los
alumnos tienen áreas de
inquietud.

Los padres/tutores son
invitados a reunirse con
el personal si los
alumnos tienen áreas de
inquietud.

Los padres/tutores son
invitados en asistir a
reuniones IEPs de 30
días, anuales y
trienales.

Los padres/tutores
seguirán siendo
invitados a asistir a
reuniones IEPs de 30
días, anuales y
trienales.

Los padres/tutores
seguirán siendo
invitados a asistir a
reuniones IEPs de 30
días, anuales y
trienales.

Los padres/tutores
seguirán siendo
invitados a reunirse con
el personal si los
alumnos tienen áreas de
inquietud.

Los padres/tutores
seguirán siendo
invitados a reunirse con
el personal si los
alumnos tienen áreas de
inquietud.

Menos del 2%

Menos del 2%

Actual:
Los padres/tutores
fueron invitados en
asistir a reuniones IEPs
de 30 días, anuales y
trienales.
Los padres/tutores son
invitados a reunirse con
el personal si los
alumnos tienen áreas de
inquietud.
Actual
Los padres/tutores
fueron invitados a
reunirse con el personal
si los alumnos tienen
áreas de inquietud.

Resultado #19
Prioridad 6(a): Entorno
Escolar - Tasa de
suspension escolar

4.8% (hasta 5/5/17)

4.6%
4.8% (hasta 5/5/17)
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Tasa de suspension
escolar, medido por
datos sobre
suspensiones del
programa

Resultado # 20
Prioridad 6 (b): Entorno
escolar - Tasa de
expulsión escolar

El programa de
Educación Alternativa
no expulsa a los
alumnos.

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

Resultado # 21
Prioridad 6 (c): Entorno
Escolar - Otras medidas
locales sobre la
sensación de seguridad
y la conectividad escolar

Alumnos: 17.5%
Personal: 9.3%

Alumnos: 16.5%
Personal: 8.3%

Alumnos: 14%
Personal: 6.5%

Alumnos: 13.5%
Personal: 6.%

Disminución del 5% en
todas las áreas
Peleas y altercados
verbales amenazantes
(de 107 a 102)
Ataques (de 29 a 28)

Disminución del 5% en
todas las áreas
Peleas y altercados
verbales amenazantes
(de 102 a 97)
Ataques (de 28 a 27)

Actual:
Alumnos: 14.6%
Personal: 6.9%

Porcentaje de alumnos
y personal que no está
de acuerdo con la
declaración "Me siento
seguro en la escuela",
según lo medido por el
sondeo LCAP
Resultado # 22
Datos del Plan de
seguridad de la escuela
comunitaria, según lo
medido por el Plan de
seguridad de la escuela
comunitaria

Peleas y altercados
verbales amenazantes:
131
Ataques: 35
Incidentes /
suspensiones para los
alumnos en posesión o

Disminución del 5% en
todas las áreas
Peleas y altercados
verbales amenazantes
(de 131 a 124)
Ataques (de 35 a 33)
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Métricas/Indicadores

Resultado # 23
Datos de Apoyos e
Intervenciones de
Conducta Positiva,
según lo medido por la
herramienta TFI

Base

2017-18

2018-19

2019-20

bajo la influencia de
intoxicantes: 67
Incidentes de tagging
(plaqueo) / graffiti: 10
Incidentes de
vandalismo: 6

Incidentes /
suspensiones para los
alumnos en posesión o
bajo la influencia de
intoxicantes (de 67 a 64)
Incidentes de tagging
(plaqueo) / graffiti (de 10
a 9.5)
Incidentes de
vandalismo (de 6 a 5.7)
?
Actual:
Peleas y altercados
verbales amenazantes :
107
Ataques: 29
Incidentes /
suspensiones para los
alumnos en posesión o
bajo la influencia de
intoxicantes: 45
Incidentes de tagging
(plaqueo) / graffiti: 3
Incidentes de
vandalismo: 3

Incidentes /
suspensiones para los
alumnos en posesión o
bajo la influencia de
intoxicantes (de 45 a 43)
Conservar o disminuir la
cantidad de incidentes
de tagging (plaqueo) /
graffiti (3)
Conservar o disminuir la
cantidad de incidentes
de vandalismo (3)

Incidentes /
suspensiones para los
alumnos en posesión o
bajo la influencia de
intoxicantes (de 43 a 41)
Conservar o disminuir la
cantidad de incidentes
de tagging (plaqueo) /
graffiti (3)
Conservar o disminuir la
cantidad de incidentes
de vandalismo (3)

Academia Blanton:
Solidificación de los
Niveles 1 y 2 mientras
se aproxima a la
implementación del
Nivel 3
Todos los demás sitios
de Escuela Comunitaria:
varias etapas de la
implementación del
Nivel 2

Academia Blanton: Nivel
3
Todos los otros sitios de
Escuela Comunitaria:
Nivel 2

Academia Blanton:
Solidificación del Nivel 2
y reuniones mensuales
del Equipo de Liderazgo
Todos los demás sitios
de Escuela Comunitaria:
nivel 2

Academia Blanton:
Implementando el Nivel
3
Todos los demás sitios
de Escuela Comunitaria:
Solidificación del Nivel 2
y la próxima
implementación del
Nivel 3

Actual:
Academia Blanton: Nivel
2
Todos los otros sitios de
Escuela Comunitaria:
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

etapas de
implementación del nivel
2
Resultado # 24
Prioridad 9:
Coordinación de
servicios para jóvenes
expulsados

Trimestralmente
Actual: Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Frecuencia de las
reuniones realizadas
con el personal
remitiendo del distrito,
según lo medido por las
hojas de asistencia
Resultado # 25
Frecuencia de las
reuniones realizadas
con los
superintendentes de los
distritos del Condado de
Kern, según lo medido
por las hojas de
asistencia

Mensualmente

Mensualmente
Actual: Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente

Resultado # 26
Frecuencia de la Lista
de seguimiento
estudiantil del distrito,
según lo medido por las
consultas de la base de
datos estudiantiles

Mensualmente

Mensualmente
Actual: Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Resultado # 27
Frecuencia de la
supervisión de la lista de
remisión KHSD, según
lo medido por consultas
de las bases de datos
estudiantiles

Mensualmente

Mensualmente
Actual: Mensualmente

Mensualmente

Mensualmente

Resultado # 28
Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para jóvenes
de crianza

Mensualmente

Mensualmente
Actual: Mensualmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Resultado # 29
Frecuencia de las
reuniones realizadas
entre los
administradores del sitio
escolar y el enlace de
servicios para jóvenes
de crianza, según lo
determinado por las
hojas de asistencia.

Trimestralmente

Trimestralmente
Actual: Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Resultado # 30

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Frecuencia de las
reuniones realizadas
entre los
administradores y el
enlace de servicios para
jóvenes de crianza,
según lo determinado
por las hojas de
asistencia.
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Métricas/Indicadores

Base

Frecuencia del
asistencia de los
orientadores de
transición a las
reuniones de enlace AB
490, según lo medido
por las hojas de
asistencia

2017-18

2018-19

2019-20

Actual: Trimestralmente

Resultado # 31
Porcentaje de alumnos
jóvenes de crianza que
participan en al menos
una actividad de
formación personal
extracurricular,
capacitación, etc.,
según lo determinado
por las hojas de
asistencia.

26%

Al menos 30%
Actual: 36%

37%

38%

Resultado # 32
Cantidad de jóvenes de
crianza matriculados en
la Escuela Central que
se conectaron a la
capacitación
postsecundaria o
vocacional, según lo
medido por las hojas de
asistencia

20

22
Actual: 26

Aumentar en 10%
(del 26 al 28)

Aumentar en 10%
(del 28 al 30)

Resultado # 33

Conservar todos los
servicios

Conservar todos los
servicios

Conservar todos los
servicios

Conservar todos los
servicios
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Métricas/Indicadores

De conformidad con ED
42021(d), todos los
jóvenes de crianza
reciben los siguientes
servicios: evaluación
rápida a jóvenes de
crianza; remisiones /
vínculos a los servicios
de instrucción adicional /
asesoramiento,
orientación, transición y
emancipación;
facilitación de
programas educativos
individualizados
oportunos y todos los
servicios de educación
especial; transferencia
eficiente y rápida de los
registros de salud y
educación y el
pasaporte de salud y
educación, según lo
medido por Foster
Focus (enfoque de
crianza)

Base

2017-18

Actual: Se conservaron
todos los servicios
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2018-19

2019-20

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar formación profesional para
ayudar al personal desarrollar prácticas
docentes y culturas escolares que
fomentan autoconfianza, autoestima y
éxito académico entre todos los alumnos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar formación profesional para
ayudar al personal desarrollar prácticas
docentes y culturas escolares que
fomentan autoconfianza, autoestima y
éxito académico entre todos los alumnos.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar formación profesional para
ayudar al personal desarrollar prácticas
docentes y culturas escolares que
fomentan autoconfianza, autoestima y
éxito académico entre todos los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$15,000.00
$15,000.00
Supplemental/Concentration

$10,000
Professional Consulting

$15,000.00
Professional Consulting

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
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
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Conservar a un Coordinador
PBIS/Extracurricular

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar a un Coordinador
PBIS/Extracurricular
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar a un Coordinador
PBIS/Extracurricular

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$69,667.50
$69,667.50
Supplemental/Concentration

2019-20
$76,757.53
$76,757.53
Supplemental/Concentration

$67,774
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$69,667.50
Certificated Salaries

$76,757.53
Certificated Salaries

Cantidad

$31,120.94
$31,120.94
Supplemental/Concentration

$37,054.57
$37,054.57
Supplemental/Concentration

$31,120.94
Certificated Benefits

$37,054.57
Certificated Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$67,774
$67,774
Supplemental/Concentration

$29,307
$29,307
Supplemental/Concentration

$29,307
Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia

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)

[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

Escuelas Específicas: Escuelas
comunitarias

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar ampliando la implementación de
Intervenciones y apoyos a la conducta
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés)

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar ampliando la implementación de
Intervenciones y apoyos a la conducta
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés)

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar ampliando la implementación de
Intervenciones y apoyos a la conducta
positiva (PBIS, por sus siglas en inglés)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$7,500
$7,500
Supplemental/Concentration

$7,500
Referenica
Professional
Consulting
Presupuestar
ia

2018-19
$7,500
$7,500
Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000.00
$10,000.00
Supplemental/Concentration

$7,500
Professional
Consulting

$10,000.00 Consulting
Professional

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

Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
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

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar proporcionando orientación
pública y privada sobre salud mental en
planteles de Escuela Comunitaria (es
decir, ART, Matrix, etc.)

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Los clínicos de salud mental brindan
servicios de salud mental relacionados
con la educación a los alumnos que tienen
una necesidad identificada en su Plan de
Educación Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés). El Área del Plan Local
para Educación Especial (SELPA, por sus
siglas en inglés) proporciona los fondos
para estos clínicos. Los orientadores de
transición continuarán enviando alumnos y
familias a las agencias externas.

Los orientadores de transición continuarán
enviando alumnos y familias a las
agencias externas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$100,000.00
$100,000.00
Supplemental/Concentration

$100,000.00
Referenica
Services
Presupuestar
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 5
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: Escuelas
comunitarias

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Conservar a un Trabajador Social para las
Escuelas Comunitarias para abordar las
barreras que limitan la asistencia escolar y
éxitoConservar

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar a un Trabajador Social para las
Escuelas Comunitarias para abordar las
barreras que limitan la asistencia escolar y
éxito.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar a un Trabajador Social para las
Escuelas Comunitarias para abordar las
barreras que limitan la asistencia escolar y
éxito.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$120,000
$120,000
Supplemental/Concentration

$120,000
Referenica
Services
Presupuestar
ia

2018-19
$120,000
$120,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$120,000
$120,000
Supplemental/Concentration

$120,000
Services

$120,000
Services

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

Ubicación(es):

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

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

Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
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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)

[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
Conservar un proceso de colaboración a
nivel de condado para abordar los
problemas de asistencia.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Conservar un proceso de colaboración a
nivel de condado para abordar los
problemas de asistencia.

Conservar un proceso de colaboración a
nivel de condado para abordar los
problemas de asistencia.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

Medida 7
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

Escuelas Específicas: Academia Blanton

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener el contrato con el Departamento
de Libertad Condicional del Condado de
Kern en la Academia Blanton para
continuar proporcionando supervisión e
intervenciones intensivas para jóvenes
remitidos por orden judicial y libertad
condicional.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener el contrato con el Departamento
de Libertad Condicional del Condado de
Kern en la Academia Blanton para
continuar proporcionando supervisión e
intervenciones intensivas para jóvenes
remitidos por orden judicial y libertad
condicional.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener el contrato con el Departamento
de Libertad Condicional del Condado de
Kern en la Academia Blanton para
continuar proporcionando supervisión e
intervenciones intensivas para jóvenes
remitidos por orden judicial y libertad
condicional.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$275,000
$275,000
Supplemental/Concentration

$275,000
Referenica
Services
Presupuestar
ia

2018-19
$275,000
$275,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$329,648.00
$329,648.00
Supplemental/Concentration

$275,000
Services

$329,648.00
Services

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

Escuelas Específicas: Escuelas
comunitarias

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar usando nueve supervisores de
plantel en varias Escuelas Comunitarias
para mejorar el entorno escolar a través
de visitas regulares a salones de clases,
estableciendo relaciones con los alumnos
y ayudando a garantizar la seguridad del
plantel.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar usando nueve supervisores de
plantel en varias Escuelas Comunitarias
para mejorar el entorno escolar a través
de visitas regulares a salones de clases,
estableciendo relaciones con los alumnos
y ayudando a garantizar la seguridad del
plantel.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar usando nueve supervisores de
plantel en varias Escuelas Comunitarias
para mejorar el entorno escolar a través
de visitas regulares a salones de clases,
estableciendo relaciones con los alumnos
y ayudando a garantizar la seguridad del
plantel.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$338,000
$338,000
Supplemental/Concentration

2018-19
$230,000
$230,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$256,900.00
$256,900.00
Supplemental/Concentration

$338,000

$230,000

$256,900.00
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Referenica
Classified Salaries
Presupuestar
ia

Classified Salaries

Classified Salaries

Cantidad

$112,000
$112,000
Supplemental/Concentration

$135,360.00
$135,360.00
Supplemental/Concentration

$112,000
Classified Benefits

$135,360.00
Classified Benefits

Fondo

$182,000
$182,000
Supplemental/Concentration

$182,000
Referenica
Classified Benefits
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

Escuelas Específicas: Escuelas
comunitarias

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar proporcionando Capacitación
sobre Respuesta a Crisis No Violenta

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar proporcionando Capacitación
sobre Respuesta a Crisis No Violenta
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar proporcionando Capacitación
sobre Respuesta a Crisis No Violenta

(CPI, por sus siglas en inglés) para todo el
personal de Escuela Comunitaria.

(CPI, por sus siglas en inglés) para todo el
personal de Escuela Comunitaria.

(CPI, por sus siglas en inglés) para todo el
personal de Escuela Comunitaria.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$7,000
$7,000
Supplemental/Concentration

$7,000
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia

2018-19
$7,000
$7,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$7,000
$7,000
Supplemental/Concentration

$7,000
Professional Consulting

$7,000
Professional Consulting

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)
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

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

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

Modificada
Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Anualmente realizar simulacros a nivel del
programa. Repasar y actualizar
anualmente el Plan de Seguridad para
Escuela Comunitaria.

Anualmente realizar simulacros a nivel del
programa. Repasar y actualizar
anualmente el Plan de Seguridad para
Escuela Comunitaria.

Anualmente realizar simulacros a nivel del
programa. Repasar y actualizar
anualmente el Plan de Seguridad para
Escuela Comunitaria.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

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)

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

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

Repasar cada dos años el estado de las
instalaciones para garantizar que los
planteles escolares están en buen estado
como se indica en la Herramienta de
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus
siglas en inglés).

Repasar cada dos años el estado de las
instalaciones para garantizar que los
planteles escolares están en buen estado
como se indica en la Herramienta de
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus
siglas en inglés).

Repasar cada dos años el estado de las
instalaciones para garantizar que los
planteles escolares están en buen estado
como se indica en la Herramienta de
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus
siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

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)
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

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
Conservar a siete Orientadores de
Transición

Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar a siete Orientadores de
Transición

Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar a siete Orientadores de
Transición

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$491,400
$491,400
Title I

2019-20
$506,142.00
$506,142.00
Title I

$468,000
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$491,400
Certificated Salaries

$506,142.00
Certificated Salaries

Cantidad

$264,600
$264,600
Title I

$272,538
$272,538
Title I

$264,600 Benefits
Certificated

$272,538 Benefits
Certificated

Fondo

Fondo

2017-18
$468,000
$468,000
Title I

$252,000
$252,000
Title I

$252,000 Benefits
Referenica
Certificated
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
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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

XTodas las Escuelas

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar oportunidades para
excursiones a lugares tales como museos,
conferencias de liderazgo y planteles
universitarios.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar oportunidades para
excursiones a lugares tales como museos,
conferencias de liderazgo y planteles
universitarios.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar oportunidades para
excursiones a lugares tales como museos,
conferencias de liderazgo y planteles
universitarios.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000
$5,000
Supplemental/Concentration

$5,000
Referenica
Travel and Conferences
Presupuestar
ia

2018-19
$5,000
$5,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$5,000
$5,000
Supplemental/Concentration

$5,000
Travel and Conferences

$5,000
Travel and Conferences

Medida 14
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Establecer un comité estudiantil para
analizar la creación de mascotas para
cada sitio escolar y proporcionar
vestimenta y mercancía para generar un
sentido de comunidad.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Ya no es necesario este comité, ya que
los sitios escolares individuales se
encuentran en distintas etapas de
creación de mascotas para representar a
sus escuelas. Los fondos se utilizarán
para adquirir mercancía, pintar murales,
etc.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar mercancía específica a cada
una de las escuelas y sus mascotas,
promoviendo un sentido de comunidad
entre los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000
$5,000
Supplemental/Concentration

$5,000
Referenica
Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$5,000
$5,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000.00
$10,000.00
Supplemental/Concentration

$5,000
Supplies

$10,000.00
Supplies

Medida 15
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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

Escuelas Específicas: Escuelas
comunitarias

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Establecer un programa deportivo
intramuros a nivel del programa

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
La logística de la dotación de personal y
una alta tasa de rotación estudiantil ha
impedido que esta acción auxiliar se
implemente. Sin embargo, se ha
establecido un programa de
entrenamiento físico extracurricular. El "R12 Fit Club" (club de acondicionamiento
físico) ofrece a los alumnos entrenamiento
personal y capacitación, asesoramiento,
motivación y capacitación nutricional. Los
alumnos pueden mejorar su salud, aliviar
el estrés, establecer y lograr nuevas
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar el contrato con R-12 Fit Club
(club de acondicionamiento físico).

metas, así como ganar confianza en sí
mismos.
Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$8,000
$8,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$8,000
$8,000
Supplemental/Concentration

$4,000
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$8,000
Certificated Salaries

$8,000
Certificated Salaries

Cantidad

$4,500
$4,500
Supplemental/Concentration

$4,500
$4,500
Supplemental/Concentration

$2,000
Referenica
Classified Salaries
Presupuestar
ia

$4,500
Classified Salaries

$4,500
Classified Salaries

Cantidad

$22,500
$22,500
Supplemental/Concentration

$22,500
$22,500
Supplemental/Concentration

$22,500
Services

$22,500
Services

Supplemental/Concentration

Supplemental/Concentration

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$4,000
$4,000
Supplemental/Concentration

$2,000
$2,000
Supplemental/Concentration

$2,000
$2,000
Supplemental/Concentration

$2,000
Referenica
Supplies
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

$2,000
$2,000
Supplemental/Concentration

$2,000
Referenica
Travel and Conferences
Presupuestar
ia

Medida 16
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

Escuelas Específicas: Escuelas
comunitarias

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

Medida
Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Este punto de acción no se incluyó en el
Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al ciclo escolar de 2017 a
2018.

Medidas/Servicios para 2018-19
Este punto de acción no se incluyó en el
Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés)
correspondiente al ciclo escolar de 2018 a
2019.

Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar el contrato con AmeriCorps
para colocar a los asesores en las
escuelas para que los alumnos reciban
apoyos adicionales.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18

2018-19

Fondo

2019-20
$84,000.00
$84,000.00
Supplemental/Concentration
$84,000.00
Services

Referenica
Presupuestar
ia
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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]

Escuelas Específicas:
[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
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar en el esfuerzo de acercamiento
con los padres y los tutores de los
alumnos que hayan sido identificados
como quienes tienen necesidades
excepcionales, por ejemplo, los jóvenes
de crianza temporal, alumnos de escasos
recursos económicos, estudiantes del
idioma inglés o alumnos sin hogar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar en el esfuerzo de acercamiento
con los padres y los tutores de los
alumnos que hayan sido identificados
como quienes tienen necesidades
excepcionales, por ejemplo, los jóvenes
de crianza temporal, alumnos de escasos
recursos económicos, estudiantes del
idioma inglés o alumnos sin hogar.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar en el esfuerzo de acercamiento
con los padres y los tutores de los
alumnos que hayan sido identificados
como quienes tienen necesidades
excepcionales, por ejemplo, los jóvenes
de crianza temporal, alumnos de escasos
recursos económicos, estudiantes del
idioma inglés o alumnos sin hogar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000.00
$5,000.00
Supplemental/Concentration

$5,000.00
Referenica
Communications
Presupuestar
ia

2018-19
$5,000.00
$5,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$5,000.00
$5,000.00
Supplemental/Concentration

$5,000.00
Communications

$5,000.00
Communications

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)
XTodos

Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias

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
XMedida Sin Variación
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

Continuar en la colaboración con la
Reducción del Absentismo Escolar
Injustificado y la Coalición de Asistencia a
la Escuela de Kern (TRACK, por sus
siglas en inglés) para garantizar así la
participación por parte de los padres en la
asistencia regular de los alumnos a la
escuela.

Continuar en la colaboración con la
Reducción del Absentismo Escolar
Injustificado y la Coalición de Asistencia a
la Escuela de Kern (TRACK, por sus
siglas en inglés) para garantizar así la
participación por parte de los padres en la
asistencia regular de los alumnos a la
escuela.

Continuar en la colaboración con la
Reducción del Absentismo Escolar
Injustificado y la Coalición de Asistencia a
la Escuela de Kern (TRACK, por sus
siglas en inglés) para garantizar así la
participación por parte de los padres en la
asistencia regular de los alumnos a la
escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

Medida 19
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]
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[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Seguir remitiendo a los padres y a los
tutores legales a las clases de proyectos
para padres y padres con una misión,
proporcionadas por las alianzas entre la
escuela y la comunidad.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Seguir remitiendo a los padres y a los
tutores legales a las clases de proyectos
para padres y padres con una misión,
proporcionadas por las alianzas entre la
escuela y la comunidad.

Seguir remitiendo a los padres y a los
tutores legales a las clases de proyectos
para padres y padres con una misión,
proporcionadas por las alianzas entre la
escuela y la comunidad.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

Medida 20
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)

[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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Utilizamos las funciones disponibles de
Aeries.net para permitir a los padres
acceso por Internet para que vean el
progreso de los alumnos.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Utilizamos las funciones disponibles de
Aeries.net para permitir a los padres
acceso por Internet para que vean el
progreso de los alumnos.

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Utilizamos las funciones disponibles de
Aeries.net para permitir a los padres
acceso por Internet para que vean el
progreso de los alumnos.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

Medida 21
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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Seguir utilizando el programa School
Messenger para mejorar e incrementar la
comunicación con los padres y los tutores
legales.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Seguir utilizando el programa School
Messenger para mejorar e incrementar la
comunicación con los padres y los tutores
legales.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Seguir utilizando el programa School
Messenger para mejorar e incrementar la
comunicación con los padres y los tutores
legales.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,000.00
$3,000.00
Supplemental/Concentration

$3,000.00
Referenica
Services
Presupuestar
ia

2018-19
$3,000.00
$3,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$3,000.00
$3,000.00
Supplemental/Concentration

$3,000.00
Services

$3,000.00
Services
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)

Nueva Meta
Meta Modificada
X Meta Sin Variación

Meta 2
Todos los alumnos van a demostrar crecimiento en la lectoescritura y la aritmética, lo que va a llevarlos a trayectorias de carreras
profesionales y vocacionales.

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

X
X

X
X

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
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:
Puesto que la mayor parte de alumnos de la educación alternativa están en un nivel inferior en su capacidad de matemáticas y de
lectura, en comparación con el nivel de año real, el programa destaca la provisión de la instrucción de calidad, en los ámbitos de
lectoescritura y de aritmética, para mejorar la comprensión y capacidad estudiantil. La adquisición de estas capacidades prepara a
los alumnos para la educación tras su graduación, y para las opciones de carreras profesionales.
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Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

Resultado # 1
Prioridad 1(a): Servios
Básicos - Maestros
adecuadamente
asignados y totalmente
acreditados

98%

99%

100%
Real: 100 %.

100%

Resultado #2
Porcentaje de maestros
que están
adecuadamente
asignados, medido por
la acreditación docente

100%

100 %

100 %
Real: 100 %

100%

Resultado #3
Porcentaje de maestros
que tienen autorización
apropiada para enseñar
a estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés), medido por la
acreditación docente

98%

99%

100 %
Real: 100 %

100%

Resultado #4
Prioridad 1(b): Servicios
Básicos - Acceso

100%

100 %

100 %
Real: 100 %

100 %

Porcentaje de maestros
que están totalmente
acreditados, medido por
la acreditación docente
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Conservar la calificación
de "Bueno" para todas
las instalaciones

Conservar la calificación
de "Bueno" para todas
las instalaciones

Mantener los índices de
buena clasificación para
todas las instalaciones.
Real: Mantuvimos los
índices de buena
clasificación.

Mantener la calificación
de "Bueno" para todas
las instalaciones

Personal certificado:
88.6 %
Administradores: 91.7 %

Personal certificado:
92.6 %
Administradores: 81.8
por ciento.
?

Personal certificado:
93.6 por ciento.
Administradores: 83.8
por ciento.
Real:
Personal certificado:
81.8 por ciento.
Administradores: 54.6
por ciento.

Personal certificado:
94.6%
Administradores: 85.8%

estudiantil a materiales
alineados con las
normas
Porcentaje de alumnos
que tienen acceso a
materiales alineados
con las normas, medido
por materiales
curriculares y
suplementarios
Resultado # 5
Prioridad 1(c): Servios
Básicos - Las
instalaciones escolares
serán mantenidas en
buen estado de reparo
(medido por FIT)
Todas las instalaciones
tendrán una calificación
general de "Bueno",
medido por el informe
de FIT.
Resultado #6
Prioridad 2(a):
Implementación de las
Normas Estatales Implementación de las
normas académicas y
de rendimiento de CA
Porcentaje del personal
y de los administradores
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

que están de acuerdo
con la declaración "La
instrucción en mi
escuela está alineada
con las Normas Básicas
Comunes Estatales",
medido por el sondeo
del LCAP.
Resultado #7
Prioridad 2(b):
Implementación de las
Normas Estatales Programas/servicios
para permitir que los
Estudiantes del Inglés
tengan acceso a las
CCSS y las normas del
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés).

89%

90 %

80%
Real: 100 %.
Los docentes han
participado en formación
profesional que tiene
que ver con las normas
académicas del
desarrollo del idioma
inglés.

Porcentaje de maestros
que recibieron
formación profesional
respecto a la
implementación de
currículo con el uso de
las CCSS según se
relaciona a su área de
contenido específica,
medido por hojas de
asistencia. Formación
profesional al nivel de
programa relacionada a
las normas de ELD será
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85 %

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

En la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés), el 33 %.

Debido a la transición a
ELPAC, CELDT solo se
usó para las
evaluaciones iniciales
durante el ciclo escolar
2017-18. Los
estándares del ELPAC
se establecerán en base
a las pruebas de
primavera de 2018.

Puesto que la mayor
parte de alumnos de la
educación alternativa
están en un nivel inferior
en su capacidad de
matemáticas y de
lectura, en comparación
con el nivel de año real,
el programa destaca la
provisión de la
instrucción de calidad,
en los ámbitos de
lectoescritura y de
aritmética, para mejorar
la comprensión y
capacidad estudiantil.
La adquisición de estas
capacidades prepara a
los alumnos para la
educación tras su
graduación, y para las
opciones de carreras
profesionales.

Incremento de 5 % en
comparación a los
resultados de 2018-19

Inglés en la Escuela
Correccional: 6 %
Matemáticas: 0 %

Escuela correccional
Idioma inglés: 7 %
Matemáticas: 1 %
?
El idioma inglés en la
escuela comunitaria: 5
%
Matemáticas: 2 %

El idioma inglés en la
escuela correccional:
8.80 por ciento.
Matemáticas: 3.17 por
ciento.
?
El idioma inglés en la
escuela comunitaria:
7.53 por ciento.

El idioma inglés en la
escuela correccional:
2.5 %
Matemáticas: 0.5 por
ciento.

proporcionada durante
el ciclo escolar 2018-19.
Resultado #8
Prioridad 4(a):
Rendimiento Estudiantil
- Evaluaciones a Nivel
Estatal
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en
inglés)/Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés): Porcentaje
de alumnos EL en
escuelas correccionales
y comunitarias que
incrementan su dominio
del inglés en por lo
menos un nivel desde la
administración anterior
de la prueba
Resultado # 9
Tasa de alumnos que se
desempeñaron al nivel
"Norma
Cumplida/Norma
Superada" en la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de

Inglés en la Escuela
Correccional: 4%
Matemáticas: 1%
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El idioma inglés en la
escuela comunitaria:
6.46 %

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

California (CAASPP, por
sus siglas en inglés)

2018-19

Matemáticas: 1.80 por
ciento.
?
Real:
El idioma inglés en la
escuela correccional: 2
%
Matemáticas: 0 %.
?
El idioma inglés en la
escuela comunitaria:
5.96 por ciento.

2019-20

Matemáticas: 0.77 por
ciento.

Matemáticas: 0.27 por
ciento.

Resultado número 10
Índice de dominio o
avanzado en la Prueba
de Ciencia de California
(CAST, por sus siglas
en inglés)

Pruebas de las normas
de California (CST, por
sus siglas en inglés) en
ciencias
Escuela correccional
8º año: 14 %
10º año: 11 %

Los alumnos
participaron en pruebas
de campo para la
Prueba de Ciencia de
California (CAST, por
sus siglas en inglés)

Escuela comunitaria
5º año: 0 %.
8º año: 6 %
10º año: 9 %
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Estándares que se
establecerán para el
CAST

Todas los niveles de
año: aumento de 1%
sobre los estándares

Métricas/Indicadores

Resultado #11
Resultados CAASPP:
Porcentaje de alumnos
de la escuela
comunitaria y
correcional que obtienen
una puntuación "cerca
de la norma o por
encima de la norma" en
lectura

Resultado #12
Resultados CAASPP:
Porcentaje de alumnos
de la escuela
comunitaria y
correccional que
obtienen una puntuación
"cerca de la norma o por
encima de la norma" en
escritura

Resultado #13
Resultados CAASPP:
Porcentaje de alumnos
de la escuela
comunitaria y
correcional que obtienen
una puntuación "cerca
de la norma o por
encima de la norma" en

Base

Escuelas
Correccionales: 21 %
Escuelas Comunitarias:
29 %

2017-18

Escuela correccional:
26.95 por ciento.
Escuela comunitaria:
28.99 por ciento.

2018-19

Escuela correccional:
27.95 por ciento.
Escuela comunitaria:
29.99 por ciento.

2019-20

Escuela correccional: 28
%.
Escuela comunitaria:
27.95 por ciento.

Real:
Escuela correccional:
27 %.
Escuela comunitaria:
26.95 por ciento.

Escuela Correccional:
16%
Escuela Comunitaria:
17%

Escuela correccional:
17.02 %
Escuela comunitaria:
17.21 %

Escuela correccional:
18.02 %
Escuela comunitaria:
18.21 %

Escuela Correccional:
19.02%
Escuela Comunitaria:
19.21%

Real: Escuela
correccional: 8 %
Escuela comunitaria:
14.10 %

Escuela Correccional:
2%
Escuela Comunitaria:
3%

Escuela correccional:
4.38 %
Escuela comunitaria:
3.40 %

Escuela correccional:
5.38 %
Escuela comunitaria:
4.40 %
Real: Escuela
correccional: 1.01 %
Escuela comunitaria:
3.48 %
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Escuela correccional:
2.01 %.
Escuela comunitaria:
4.48 por ciento.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

conceptos y
procedimientos
matemáticos
Resultado # 14
Resultados CAASPP:
Porcentaje de alumnos
de la escuela
comunitaria y
correccional que
obtienen puntuaciones
"cerca de la norma o por
encima de la norma" en
resolución de problemas
y modelado / análisis de
datos

Escuela Correccional:
18.02%
Escuela Comunitaria:
18.21%

Escuela correccional:
8.76 por ciento.
Escuela comunitaria:
12.40 por ciento.

Escuela correccional:
9.76 por ciento.
Escuela comunitaria:
13.40 por ciento.

Escuela correccional:
8.14 %.
Escuela comunitaria:
12.47 por ciento.

Real: Escuela
correccional: 7.14 por
ciento.
Escuela comunitaria:
11.47 por ciento.

Resultado #16
Prioridad 4(c):
Rendimiento Estudiantil
- Porcentaje de alumnos
que han completado los
cursos A-G o
secuencias/programas
de Educación
Técnica/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés)

28

Resultado número 17
Prioridad 4(c): El logro
estudiantil: el porcentaje

33%

22

Incremento en un 5 %,
de 22 alumnos a 23
alumnos.
Nivel real: 12 alumnos
completaron una
trayectoria de la
educación técnica de
carreras profesionales
23 alumnos obtuvieron
créditos académicos en
un curso A-G

Crear estándares en las
pruebas ELPAC
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Determinar el nivel
apropiado de
crecimiento en cuanto a

Incrementar en un 5 %
(Desde 12 hasta 13 en
trayectorias de la
educación técnica de
carreras profesionales
y de 23 hasta 24 en los
cursos A-G).

Determinar un
crecimiento apropiado
en la evaluación ELPAC

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

de alumnos que son
estudiantes del idioma
inglés, y que realizan
progresos para alcanzar
el nivel de competencia
lingüística en el idioma
inglés.

2018-19

las Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés) y establecer
los objetivos
Real: Debido a que se
ha hecho la transición
desde la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés) hasta las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés), el programa
no cuenta con datos
actuales que se puedan
comparar. La primera
evaluación que
recibieron los alumnos
fue en la primavera del
año 2018 con las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés). Los
resultados de la
administración de la
prueba de primavera de
2019 no estarán
disponibles hasta que

Porcentaje de alumnos
que son estudiantes del
idioma inglés y que
realizan progresos para
alcanzar el nivel de
dominio lingüístico en el
idioma inglés, según lo
medido por la Prueba de
Desarrollo del Idioma
Inglés de California
(CELDT, por sus siglas
en inglés) o por las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés).
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2019-20

y fijar objetivos basado
en los datos del año
anterior, asegurando
que haya crecimiento

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

finalice el verano del
año 2019.

Resultado número 18
Prioridad 4(d): logro
estudiantil, índice de
reclasificación para los
alumnos que son
estudiantes del idioma
inglés.

1.5%

1.4 por ciento.

1.6 por ciento
Real: 0.3 por ciento

1%

El Programa de
Educación Alternativa
no ofrece clases de AP

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

Índice de reclasificación,
según lo medido por las
puntuaciones de la
Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de
California (CELDT, por
sus siglas en inglés) o
de las Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas
en inglés) y
recomendación de
reclasificación por parte
del programa.

Resultado # 19
Prioridad 4 (e):
Resultado Estudiantil Porcentaje de alumnos
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Métricas/Indicadores

Base

que aprueban el
examen AP con un 3 o
mayor

en su programa de
estudio.

Resultado número 20
Prioridad 4(f): El logro
estudiantil: el porcentaje
de alumnos que
participan y demuestran
preparación para ir al
instituto en el Programa
de Evaluación
Temprana (EAP, por
sus siglas en inglés) o
en otro programa.

Escuela Correccional:
Inglés: 1%
Matemáticas: 0%
Escuela Comunitária:
Inglés: 0%
Matemáticas: 0%

2017-18

Escuela correccional:
Idioma inglés: 0 %.
Matemáticas, 0 %.
Escuela comunitaria:
Idioma inglés: 0.77 %
Matemáticas: 0 %.

Escuela correccional:
Idioma inglés: 0.5 %
Matemáticas: 0.5 %
Escuela comunitaria:
Idioma inglés: 1 %
Matemáticas: 0.5 %
Real:
Escuela correccional:
Idioma inglés: 0 %.
Matemáticas: 0 %.
Escuela comunitaria:
Idioma inglés: 0.52 por
ciento.
Matemáticas: 0 %.

Porcentaje de alumnos
que obtienen una
puntuación con el índice
de norma académica
superada, según lo
medido por la
Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés).

Resultado # 21
Prioridad 5 (a):
Participación Estudiantil
- Tasa de asistencia
escolar

2018-19

Escuela Correccional:
93.85% (hasta el 7/4/18)
Escuela Comunitaria:
83.4% (hasta el 7/4/18)

Escuela correccional:
92.4 por ciento el día 6
de abril de 2018.
Escuela comunitaria:
80.3 % el día 5 de abril
de 2018.

Página 120 de 256

Escuela correccional:
93 %
Escuela comunitaria: 81
%
Real:

2019-20

El idioma inglés en la
escuela correccional:
0.5 %
Matemáticas: 0.5 por
ciento.
El idioma inglés en la
escuela comunitaria: 1
%
Matemáticas: 0.5 por
ciento.

Escuela correccional:
96 %
Escuela comunitaria: 82
%

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Datos de asistencia
escolar, medido por los
datos de asistencia
estudiantil

Resultado #22
Prioridad 5(b):
Participación Estudiantil
- Tasa de absentismo
crónico

2018-19

2019-20

Escuela correccional:
95.2 % el día 5 de abril
de 2019.
Escuela comunitaria:
80.6 % el día 5 de abril
de 2019.

Escuela Correccional:
13.9% (hasta el 7/4/18)
Escuela Comunitaria:
54.0% (hasta el 7/4/18)

Escuela correccional:
6.15 % el día 6 de abril
de 2018.
Escuela comunitaria:
42.27 % el día 6 de abril
de 2018.

Escuela comunitaria:
40.27 por ciento
Nivel real:
Únicamente para
alumnos desde kinder
hasta octavo año
Escuela correccional:
17.7 por ciento para el
día 5 de abril de 2019
Escuela comunitaria: 71
% para el día 5 de abril
de 2019.

Escuela correccional:
14.7 por ciento
Escuela comunitaria: 69
%

Resultado #23
Prioridad 5(c):
Participación Estudiantil
- Tasa de Abandono
escolar de la Escuela
Secundaria

El Programa de
Educación Alternativa
no hace un seguimiento
de estos datos.

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

Resultado # 24
Prioridad 5(d):
Participación Estudiantil
- Tasa de Abandono
escolar de la Escuela
Preparatoria

12.20% (datos de 201415)

10.80% (datos de 201516)

2%
(datos del ciclo escolar
de 2016 a 2017)

Se les asigna la tasa de
abandono escolar de la
preparatoria a nivel del
condado a las Oficinas
de Educación del
Condado.

Tasa de absentismo
crónico, medida por los
datos de asistencia
estudiantil

Las Oficinas de
Educación del Condado
tienen a su cargo el
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

Tasa de abandono de la
preparatoria, medida por
datos a nivel del
condado

Resultado # 25
Prioridad 5(e):
Participación Estudiantil
- Tasa de Graduación
de la Escuela
Preparatoria

índice de abandono
escolar de la escuela
preparatoria en todo el
condado.

82.54%
de 2014-15)

(datos

84.30%
de 2015-16)

(datos

Tasa de graduación de
la escuela preparatoria,
medida por datos a nivel
del condado

Resultado # 26
Prioridad 7 (a): Acceso
a Cursos - El nivel en
que los alumnos tienen
acceso y están inscritos
en un amplio curso de
estudio

2019-20

Las Oficinas de
Educación del Condado
tienen a su cargo el
índice de graduación
escolar de la escuela
preparatoria en todo el
condado.

Escuela correccional: 55
%
Escuela comunitaria: 50
%

Real:
Datos de la interfaz
escolar del año 2018
Escuela correccional:
49 %
Escuela comunitaria:
45.8 por ciento

142

91

Incrementar en 5% (de
91 a 95)
Real: 113

Cantidad de alumnos
inscritos en el programa
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Incrementar en 5% (de
113 a 118)

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

de Educación
Técnico/Vocacional
(CTE, por sus siglas en
inglés), medido por
matriculación en cursos

Resultado # 27
Cantidad de alumnos
matriculados en cursos
requeridos por la
Universidad de
California
(UC)/Universidad
Estatal de California
(CSU, por sus siglas en
inglés), medida por
matriculación en cursos

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

Resultado #28
Cantidad de cursos de
AP ofrecidos (9no-12mo
año)

El Programa de
Educación Alternativa
no ofrece clases de AP
en su programa de
estudio.

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

Resultado #29
Cantidad de alumnos
matriculados en
trayectos de exploración
vocaciSTARonal,
medida por
matriculación en cursos

15

91

Incrementar en 5% (de
91 a 95)

Resultado #30
Prioridad 7(b): Acceso a
Cursos - Medida en que

Todos los programas de
estudio seguirán siendo
ofrecidos a todas las

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)

Incrementar en 5% (de
194 a 203)

Real: 194

Se ofrecen todos los
cursos de estudios a
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Se seguirán ofreciendo
todos los cursos de
estudios a todas las

Se seguirán ofreciendo
todos los cursos de
estudios a todas las

Métricas/Indicadores

los alumnos tienen
acceso a y están
matriculados en
programas/servicios
para alumnos sin
duplicar
Acceso a cursos para
alumnos sin duplicar,
medido por
matriculación en cursos

Resultado #31
Prioridad 7(c): Acceso a
Cursos - Medida en que
los alumnos tienen
acceso a y están
inscritos en
programas/servicios

Base

poblaciones
estudiantiles
Clases EL Designado
seguirán siendo
ofrecidas en dos
planteles, según se
mide por inscripción en
cursos

Los alumnos son
garantizados todos los
servicios y programas
identificados en sus
Programas de
Educación

2017-18

2018-19

todas las poblaciones
estudiantiles.
Se ofrecieron clases
designadas para los
estudiantes del idioma
inglés, en dos planteles
escolares, según lo
medido por la
inscripción en los
cursos.

poblaciones
estudiantiles.
?
Se continuarán
ofreciendo clases
designadas para los
estudiantes del idioma
inglés, en dos planteles
escolares, según lo
medido por la
inscripción en los
cursos.
?
Real:
Se ofrecieron todos los
cursos de estudios a
todas las poblaciones
estudiantiles.
?
Se ofreció una clase
designada para los
estudiantes del idioma
inglés, en dos planteles
escolares, según lo
medido por la
inscripción en los
cursos.
?

poblaciones
estudiantiles.

Se garantizó que los
alumnos van a recibir
todos los servicios y
programas que se han
identificado en su
Programa Educativo

Los alumnos
continuarán recibiendo
todos los servicios y
programas, según lo
identificado en su
Programa Educativo

Los alumnos seguirán
recibiendo todos los
servicios y programas
identificados en sus
IEPs.
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2019-20

Se continuarán
ofreciendo clases
designadas para los
estudiantes del idioma
inglés, en dos planteles
escolares, según lo
medido por la
inscripción en los
cursos.

Métricas/Indicadores

para alumnos con
necesidades
excepcionales

Base

2017-18

2018-19

Individualizada (IEP, por
sus siglas en inglés)

Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés).

Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés).
?
?
Real:
Se garantizó que los
alumnos van a recibir
todos los servicios y
programas que se han
identificado en su
Programa Educativo
Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés).

10 Centros de
Aprendizaje

10 Centros de
Aprendizaje
Real:
10 centros de
aprendizaje.

10 Centros de
Aprendizaje

Escuela correccional:
En la lectura, 10 meses.
En las matemáticas,
siete meses.
Escuela comunitaria:
En la lectura, 12 días.
En las matemáticas, 12
días.

Escuela correccional:
Ámbito de lectura,
mantener los 10 meses.
Ámbito de matemáticas,
mejorar hasta ocho
meses.
Escuela comunitaria:
Ámbito de lectura,
mejorar hasta un mes.
Ámbito de matemáticas,
mejorar hasta un mes.

Escuela correccional:
ámbito de la lectura,
ocho meses.
En las matemáticas,
seis meses.

Acceso a cursos para
alumnos con
necesidades
excepcionales, medido
por la inscripción en
cursos

Resultado # 32
Número de cursos
ofrecidos para alumnos
con necesidades
excepcionales, medido
por el número de
Centros de Aprendizaje
Resultado # 34
Prioridad 8: Otros
Resultados Estudiantiles
Crecimiento promedio
antes y después de la
administración de STAR
Renaissance

12 Centros de
Aprendizaje

Escuela Correccional:
Lectura: 9 meses
Matemáticas: 10 meses
Escuela Comunitária:
Lectura: 21 días
Matemáticas: 1 mes
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2019-20

Escuela comunitaria:
ámbito de lectura, cinco
meses.
En matemáticas, un
mes.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Real: Escuela
correccional:
En la lectura, 7.5
meses.
Matemáticas: 5.5
meses. Escuela
comunitaria: En la
lectura, 4.5 meses.
Matemáticas:
crecimiento poco
importante.

Resultado # 34
Porcentaje de alumnos
que incrementan por lo
menos un Nivel
Funcional Educativo en
los Sistemas Integrales
de Evaluación
Estudiantil (CASAS, por
sus siglas en inglés)

92.5% de los alumnos
(25 de 27)

No utilizamos la
herramienta de
evaluación denominada
CASAS, a lo largo del
ciclo escolar de 2017 a
2018 debido a la
subvención recibida por
WIOA, que hizo un
seguimiento de estos
datos y que finalizó.
Estamos
experimentando con un
nuevo empleo de
capacidades
denominado CTEC que
se hace antes y
después de la
evaluación de la prueba.
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Incrementar en un 5 %
en comparación con el
referente
?
Real:
El programa está
esperando que el
Estado proporcione
orientación en cuanto a
la "prueba de
capacidades de
preparación para las
carreras profesionales"
planean apoyar.
?

El programa está
esperando que el
Estado proporcione
orientación en cuanto a
la "prueba de
capacidades de
preparación para las
carreras profesionales"
que van a apoyar.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Resultado #35
Número promedio de
créditos acumulados por
matriculación, medido
por los créditos
obtenidos en cursos

Datos del semestre del
otoño 2016:
Escuela Correccional:
16.25 créditos
(inscripción promedio de
28 días)
Escuela Comunitaria:
15.77 (inscripción
promedio de 54 días)

Datos del semestre de
otoño del año 2017:
Escuela correccional,
16.43 créditos con un
promedio de inscripción
de 46 días.
Escuela comunitaria,
16.76 créditos con un
promedio de inscripción
de 79 días.

Escuela correccional:
Mantener los 16.43
créditos.
Escuela comunitaria:
Incrementar hasta los
17 créditos.
?
Real:
Datos del semestre de
otoño del año 2018:
Escuela correccional,
18.31 créditos con un
promedio de inscripción
de 52 días.
Escuela comunitaria,
16.48 créditos con un
promedio de inscripción
de 56 días.

Escuela correccional, 18
créditos.
Escuela comunitaria, 17
créditos.

Resultado #36
Prioridad 9:
Coordinación de
servicios para jóvenes
expulsados

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestral
Real: Trimestral

Trimestralmente

Mensualmente

Mensualmente

Mensual
Real: Mensual

Mensualmente

Frecuencia de las
reuniones realizadas
con el personal del
distrito remitiendo,
según lo medido por las
hojas de asistencia
Resultado #37
Frecuencia de las
reuniones realizadas
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

con los
superintendentes de los
distritos del Condado de
Kern, según lo medido
por las hojas de
asistencia
Resultado #38
Frecuencia de la Lista
de seguimiento
estudiantil del distrito,
según lo medido por las
consultas de la base de
datos estudiantiles

Mensualmente

Mensualmente

Mensual
Real: Mensual

Mensualmente

Resultado #39
Frecuencia de
supervisión de la Lista
de Remisión del Distrito
de Escuelas
Preparatorias de Kern
(KHSD, por sus siglas
en inglés), medida por
consultas de la base de
datos estudiantil.

Mensualmente

Mensualmente

Mensual
Real: Mensual

Mensualmente

Resultado #40
Prioridad 10:
Coordinación de
servicios para jóvenes
de crianza

Mensualmente

Trimestralmente

Trimestral
Real: Trimestral

Trimestralmente

Frecuencia de las
reuniones realizadas
entre el Administrador y
el Enlace de Servicios
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

para Jóvenes de
Crianza, según se mide
por hojas de asistencia.

Resultado #41
Frecuencia de
asistencia de
orientadores de
transición a reuniones
de Enlaces AB 490,
según se mide por hojas
de asistencia.

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestral
Real: Trimestral

Trimestralmente

Resultado #42
Frecuencia de
asistencia de
orientadores de
transición a reuniones
de Enlaces AB 490,
según se mide por hojas
de asistencia.

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestral
Real: Trimestral

Trimestralmente

Resultado #43
Porcentaje de alumnos
jóvenes de crianza que
participan en al menos
una actividad
extracurricular de
desarrollo personal,
capacitación, etc.,
según se mide por hojas
de asistencia.

26%

36 %

37 %
Real: 54 %

Como mínimo un 50 %
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Resultado #44
Cantidad de jóvenes de
crianza temporal
inscritos en la Escuela
Central que fueron
vinculados a
capacitación postpreparatoria o
vocacional, según se
mide por hojas de
asistencia.

20

26

Resultado # 45
De acuerdo con el
Código Educativo
42921(d), todos los
jóvenes de crianz
reciben los siguientes
servicios: oportuna
evaluación de jóvenes
de crianza;
remisiones/vínculos a
instrucción
adicional/asesoramiento
, orientación y servicios
de transición y de
emancipación;
facilitación de
Programas Educativos
Individualizados
oportunos y todos los
servicios de educación
especial; transferencia
eficiente y rápida de
expedientes de salud y
de educación, así como
del pasaporte de salud y

Conservar todos los
servicios

Mantener todos los
servicios

2018-19

Incremento en un 10 %,
de 26 alumnos a 28
alumnos.
?
Real: 66
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Mantener todos los
servicios
?
Real:
Mantuvimos todos los
servicios

2019-20

Incrementar en un 5 %
(Desde 66 hasta 69)

Conservar todos los
servicios

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

de educación, según se
mide por Foster Focus.
endcollapse

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
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuela comunitaria
de Sillect
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Modificada
Medida Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Conservar un sitio de Escuela Comunitaria
para brindar servicio a los alumnos en el
noroeste de Bakersfield.

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

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

XMedida

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar un sitio de Escuela Comunitaria
para brindar servicio a los alumnos en el
noroeste de Bakersfield.

Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar un sitio de Escuela Comunitaria
para brindar servicio a los alumnos en el
noroeste de Bakersfield.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$338,000
$338,000
Supplemental/Concentration

2018-19

2019-20

$338,000
Referenica
Services
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 2
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

Todos
Alumnos con Discapacidades
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)

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Aumentar de diez a once maestros a fin
de retener educadores capacitados y
establecidos para proporcionar instrucción
de calidad a todos los alumnos.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Aumentar de diez a once maestros a fin
de retener educadores capacitados y
establecidos para proporcionar instrucción
de calidad a todos los alumnos.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener a 19 docentes para así
continuar dando una efectiva proporción
entre alumnos y docentes, que permita la
instrucción, apoyo e intervención de forma
especializada para los alumnos de nivel
tres.

Año
Cantidad

2018-19
$817,845
$817,845
Supplemental/Concentration

2019-20
$1,485,937
$1,485,937
Supplemental/Concentration

$778,900
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$817,845
Certificated Salaries

$1,485,937
Certificated Salaries

Cantidad

$355,005
$355,005
Supplemental/Concentration

$641,555
$641,555
Supplemental/Concentration

$355,005
Certificated Benefits

$641,555
Certificated Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$778,900
$778,900
Supplemental/Concentration

$338,100
$338,100
Supplemental/Concentration

$338,100
Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 3
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Conservar a los auxiliares docentes al
nivel de programa con el fin de continuar
con la proporción 1: 1 de maestro /
auxiliare docente en cada salón de clases
para proporcionar apoyo instructivo
individual y en grupos chicos para ayudar
a los alumnos a lograr el éxito académico.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar a los auxiliares docentes al
nivel de programa con el fin de continuar
con la proporción 1: 1 de maestro /
auxiliare docente en cada salón de clases
para proporcionar apoyo instructivo
individual y en grupos chicos para ayudar
a los alumnos a lograr el éxito académico.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar a los auxiliares docentes al
nivel de programa con el fin de continuar
con la proporción 1: 1 de maestro /
auxiliare docente en cada salón de clases
para proporcionar apoyo instructivo
individual y en grupos chicos para ayudar
a los alumnos a lograr el éxito académico.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2018-19
$1,407,073.50
$1,407,073.50
Supplemental/Concentration

2019-20
$1,469,285.70
$1,469,285.70
Supplemental/Concentration

$1,430,000
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$1,407,073.50
Certificated Salaries

$1,469,285.70
Certificated Salaries

Cantidad

$770,000
$770,000
Supplemental/Concentration

$758,760.64
$758,760.64
Supplemental/Concentration

$801,523.45
$801,523.45
Supplemental/Concentration

$770,000

$758,760.64

$801,523.45

Fondo

Fondo

2017-18
$1,430,000
$1,430,000
Supplemental/Concentration
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Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Certificated Benefits

Certificated Benefits

Medida 4
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Esta acción no se incluyó en el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) correspondiente al
ciclo escolar de 2017 a 2018.

Medidas/Servicios para 2018-19
Esta acción no se incluyó en el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) correspondiente al
ciclo escolar de 2018 a 2019.

Medidas/Servicios para 2019-20
Contratación de un auxiliar docente
adicional para la unidad de seguridad en
la escuela central, prestando asistencia y
proporcionando instrucción y apoyo
académico de forma individual.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2017-18

2018-19

2019-20
$30,000.00
$30,000.00
Supplemental/Concentration

Fondo
Referenica
Presupuestar No aplica.
ia

$30,000.00
Classified Salaries
No aplica.

Cantidad

$20,000.00
$20,000.00
Supplemental/Concentration

Fondo

$20,000.00
Classified Benefits

Referenica
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 5
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Realizar una revisión semestral de las
asignaciones de los docentes,
garantizando que recibieron asignaciones
adecuadas.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Realizar una revisión semestral de las
asignaciones de los docentes,
garantizando que recibieron asignaciones
adecuadas.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Realizar una revisión semestral de las
asignaciones de los docentes,
garantizando que recibieron asignaciones
adecuadas.

Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

endcollapse

Medida 6
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Página 139 de 256

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar formación profesional
necesaria para el apoyo de las
acreditaciones a través del programa de
inducción de docentes o de la Credencial
Completa de Servicios Administrativos
(CASC, por sus siglas en inglés).

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

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar formación profesional
necesaria para el apoyo de las
acreditaciones a través del programa de
inducción de docentes o de la Credencial
Completa de Servicios Administrativos
(CASC, por sus siglas en inglés).

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar formación profesional
necesaria para el apoyo de las
acreditaciones a través del programa de
inducción de docentes o de la Credencial
Completa de Servicios Administrativos
(CASC, por sus siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$20,000.00
$20,000.00
Supplemental/Concentration

$20,000.00
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$20,000.00
$20,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$20,000.00
$20,000.00
Supplemental/Concentration

$20,000.00
Professional Consulting

$20,000.00
Professional Consulting

Medida 7
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener un plan sistemático que permita
a los docentes participar en los recorridos
de aprendizaje.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Ya no incluimos este punto de acción en
el Plan Único para el Logro Estudiantil
(SPSA, por sus siglas en inglés), lo cual
es algo obligatorio para destinar fondos de
título uno. Se va a eliminar como punto de
acción del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Modificada
Medida Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20
Consulte la descripción correspondiente al
ciclo escolar de 2018 a 2019.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000.00
$5,000.00
Title I

$5,000.00
Referenica
Presupuestar Consultoría de orientación
ia
profesional

2018-19
N/A
N/A

2019-20
N/A
N/A

N/A

N/A

endcollapse

Medida 8
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
Bajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Garantizar la aplicación del currículo que
se ha adoptado, de las estrategias de las
normas básicas y de la tecnología.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Garantizar la aplicación del currículo que
se ha adoptado, de las estrategias de las
normas básicas y de la tecnología.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Garantizar la aplicación del currículo que
se ha adoptado, de las estrategias de las
normas básicas y de la tecnología.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

endcollapse

Medida 9
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener al docente como especialista de
matemáticas.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener al docente como especialista de
matemáticas.

Página 144 de 256

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener al docente como especialista de
matemáticas.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2018-19
$72,130.80
$72,130.80
Title I

2019-20
$73,976.00
$73,976.00
Title I

$105,930.00
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$72,130.80
Certificated Salaries
El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

$73,976.00
Classified Salaries
El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

Cantidad

$27,553.03
$27,553.03

$34,262.83
$34,262.83

$27,553.03
Certificated Benefits

$34,262.83
Classified Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$105,930.00
$105,930.00
Title I

$34,009.00
$34,009.00

$34,009.00
Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 10
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Seguir proporcionando formación
profesional en todos los niveles en los
cursos de matemáticas.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar proporcionando formación
profesional a todos los niveles en los
cursos de matemáticas. Las sesiones de
formación tendrán lugar en horario de
trabajo.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar proporcionando formación
profesional a todos los niveles en los
cursos de matemáticas. Las sesiones de
formación tendrán lugar en horario de
trabajo.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$3,500
$3,500
Supplemental/Concentration

2018-19

$3,500
Referenica
Classified
Salaries
Presupuestar
ia
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2019-20

Cantidad
Fondo

$1,500
$1,500
Supplemental/Concentration

$1,500
Referenica
Classified Benefits
Presupuestar
ia

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

endcollapse

Medida 11
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener al especialista de programas
que fue contratado para prestar ayuda al
personal auxiliar del centro de aprendizaje
de la educación especial.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener al especialista de programas
que fue contratado para prestar ayuda al
personal auxiliar del centro de aprendizaje
de la educación especial.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener al especialista de programas
que fue contratado para prestar ayuda al
personal auxiliar del centro de aprendizaje
de la educación especial.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2018-19
$95,132.10
$95,132.10
Supplemental/Concentration

2019-20
$104,808.00
$104,808.00
Supplemental/Concentration

$90,602.00
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$95,132.10
Certificated Salaries

$104,808.00
Certificated Salaries

Cantidad

$35,306.54
$35,306.54
Supplemental/Concentration

$44,904.95
$44,904.95
Supplemental/Concentration

$35,306.54
Certificated Benefits

$44,904.95
Certificated Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$90,602.00
$90,602.00
Supplemental/Concentration

$33,795.00
$33,795.00
Supplemental/Concentration

$33,795.00
Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 12
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener al especialista de programas
que fue contratado para proporcionar
formación profesional para los docentes
de la educación especial.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener al especialista de programas
que fue contratado para proporcionar
formación profesional para los docentes
de la educación especial.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener al especialista de programas
que fue contratado para proporcionar
formación profesional para los docentes
de la educación especial.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2018-19
$101,296.65
$101,296.65
Supplemental/Concentration

2019-20
$108,322.58
$108,322.58
Supplemental/Concentration

$96,385.00
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$101,296.65
Certificated Salaries

$108,322.58
Certificated Salaries

Cantidad

$31,949.24
$31,949.24

$44,085.97
$44,085.97

$31,949.24
Certificated Benefits

$44,085.97
Certificated Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$96,385.00
$96,385.00
Supplemental/Concentration

$30,574.00
$30,574.00

$30,574.00
Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 13
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
La comunidad de aprendizaje profesional
va a reunirse como mínimo cuatro veces
al año, con el fin de colaborar en cuanto a
las lecciones, compartir las mejores
prácticas docentes, analizar los datos, y
utilizar los resultados para hacer un
informe de la instrucción académica.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
La comunidad de aprendizaje profesional
va a reunirse como mínimo cuatro veces
al año, con el fin de colaborar en cuanto a
las lecciones, compartir las mejores
prácticas docentes, analizar los datos, y
utilizar los resultados para hacer un
informe de la instrucción académica.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20
La comunidad de aprendizaje profesional
va a reunirse como mínimo cuatro veces
al año, con el fin de colaborar en cuanto a
las lecciones, compartir las mejores
prácticas docentes, analizar los datos, y
utilizar los resultados para hacer un
informe de la instrucción académica.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$2,000.00
$2,000.00
Supplemental/Concentration

2018-19
$1,000.00
$1,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$1,000.00
$1,000.00
Supplemental/Concentration

$2,000.00

$1,000.00

$1,000.00
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Referenica
Travel and Conferences
Presupuestar
ia
endcollapse

Travel and Conferences

Travel and Conferences

Medida 14
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mantener al asociado educativo en
tecnología.

Medidas/Servicios para 2018-19
Mantener al asociado educativo en
tecnología.

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener al asociado educativo en
tecnología.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2018-19
$65,955.75
$65,955.75
Supplemental/Concentration

2019-20
$76,219.99
$76,219.99
Supplemental/Concentration

$62,815.00
Referenica
Classified Salaries
Presupuestar
ia

$65,955.75
Classified Salaries

$76,219.99
Classified Salaries

Cantidad

$30,402.24
$30,402.24

$36,299.30
$36,299.30

$30,402.24
Classified Benefits

$36,299.30
Classified Benefits

Fondo

Fondo

2017-18
$62,815.00
$62,815.00
Supplemental/Concentration

$28,900.00
$28,900.00

$28,900.00
Referenica
Classified Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 15
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

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

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar formación profesional para el
personal docente, para que utilicen los
equipos informáticos y pongan en práctica
de manera eficaz los programas
informáticos educativos y los recursos y
materias curriculares que se basan en la
tecnología.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar formación profesional para el
personal docente, para que utilicen los
equipos informáticos y pongan en práctica
de manera eficaz los programas
informáticos educativos y los recursos y
materias curriculares que se basan en la
tecnología.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20
El especialista de tecnología seguirá
dando formación a diversos miembros del
personal escolar, en una diversidad de
ámbitos tecnológicos, incluyendo los
programas denominados Google
Classroom, Nearpod, Aeries Gradebook y
Net Support.

Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000.00
$10,000.00
Title I

$10,000.00
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000.00
$10,000.00
Title I

2019-20

$10,000.00
Professional Consulting
Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

endcollapse

Medida 16
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Contrato con BrigthBytes para dar un
informe acerca de las oportunidades de
aprendizaje propias del siglo XXI,
integrando la tecnología en la instrucción
educativa a diario.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Contrato con BrigthBytes para dar un
informe acerca de las oportunidades de
aprendizaje propias del siglo XXI,
integrando la tecnología en la instrucción
educativa a diario.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Contrato con BrigthBytes para dar un
informe acerca de las oportunidades de
aprendizaje propias del siglo XXI,
integrando la tecnología en la instrucción
educativa a diario.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$7,000.00
$7,000.00
Supplemental/Concentration

$7,000.00
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia

2018-19
$7,000.00
$7,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$7,000.00
$7,000.00
Supplemental/Concentration

$7,000.00
Professional Consulting

$7,000.00
Professional Consulting

Cantidad
Fondo
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Referenica
Presupuestar Equipo
ia
endcollapse

Equipo

Equipo

Medida 17
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Modificada
Medida Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Incrementar el ancho de banda, la
conexión, fiabilidad y estructura en la
escuela correccional y comunitaria.

Medidas/Servicios para 2018-19
Incrementar el ancho de banda, la
conexión, fiabilidad y estructura en la
escuela correccional y comunitaria.

Medidas/Servicios para 2019-20
Mantener el ancho de banda, la conexión,
fiabilidad y estructura en la escuela
correccional y comunitaria.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2017-18
$35,000.00
$35,000.00
Supplemental/Concentration

2018-19
$35,000.00
$35,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$35,000.00
$35,000.00
Supplemental/Concentration

$35,000.00
Referenica
Communications; Equipment
Presupuestar
ia
endcollapse

$35,000.00
Communications; Equipment

$35,000.00
Communications; Equipment

Fondo

Medida 18
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Actualizar los equipos informáticos que
tengan más de seis años, en la escuela
comunitaria y en la escuela correccional.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Actualizar los equipos informáticos que
tengan más de seis años, en la escuela
comunitaria y en la escuela correccional.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Actualizar los equipos informáticos que
tengan más de seis años, en la escuela
comunitaria y en la escuela correccional.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$105,000.00
$105,000.00
Supplemental/Concentration

$105,000.00
Referenica
Non-Capitalized Equipment
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$105,000.00
$105,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$105,000.00
$105,000.00
Supplemental/Concentration

$105,000.00
Non-Capitalized Equipment

$105,000.00
Non-Capitalized Equipment
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Medida 19
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

XMedida

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

Renovación de las licencias de
Odysseyware.

Renovación de las licencias de
Odysseyware.

Renovación de las licencias de
Odysseyware.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$80,000.00
$80,000.00
Supplemental/Concentration

$80,000.00
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$40,000.00
$40,000.00
Supplemental/Concentration

2019-20
$60,000.00
$60,000.00
Supplemental/Concentration

$40,000.00
Professional Consulting

$60,000.00
Professional Consulting

Medida 20
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
Bajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar instrucción e intervención
identificadas a través de un entorno de
laboratorio extracurricular, o de un periodo
de enriquecimiento académico
programado, por ejemplo,
Odysseyware, Rosetta Stone y así por el
estilo).

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar instrucción e intervención
identificadas a través de un entorno de
laboratorio extracurricular, o de un periodo
de enriquecimiento académico
programado, por ejemplo,
Odysseyware, Rosetta Stone y así por el
estilo).

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20
Debido a una disminución de los fondos
de Título I, el programa extracurricular no
se va a producir de momento.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$75,000.00
$75,000.00
Supplemental/Concentration

2018-19
$20,000.00
$20,000.00
Title I

$75,000.00
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$20,000.00
Certificated Salaries

Cantidad

$10,000.00

$25,000.00
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2019-20

Fondo

$25,000.00

$25,000.00
Referenica
Classified Salaries
Presupuestar
ia
endcollapse

$10,000.00
$10,000.00
Classified Salaries

Medida 21
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida

Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar incentivos para incrementar
la participación / mejora de los alumnos en
las siguientes áreas:
Crecimiento en la Prueba de Desarrollo
del Idioma Inglés de California (CELDT,
por sus siglas en inglés)
Crecimiento en las puntuaciones de
lectura / matemáticas de STAR
Renaissance
Asistencia escolar

XMedida

Modificada
Medida Sin Variación

Medida Modificada
Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar incentivos para incrementar
la participación / mejora de los alumnos en
las siguientes áreas:
Crecimiento en ELPAC
Crecimiento en las puntuaciones de
lectura / matemáticas de STAR
Renaissance
Asistencia escolar

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar incentivos para incrementar
la participación / mejora de los alumnos en
las siguientes áreas:
Crecimiento en ELPAC
Crecimiento en las puntuaciones de
lectura / matemáticas de STAR
Renaissance
Asistencia escolar

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$6,000
$6,000
Supplemental/Concentration

$6,000
Referenica
Supplies
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$6,000
$6,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$6,000
$6,000
Supplemental/Concentration

$6,000
Supplies

$6,000
Supplies

Medida 22
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2017-18
Conservar un maestro CTE dedicado a
Trayectos Médicos

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar un maestro CTE dedicado a
Trayectos Médicos

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar un maestro CTE dedicado a
Trayectos Médicos

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2017-18
$79,856
$79,856

2018-19
$83,847.75
$83,847.75
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2019-20
$88,040.14
$88,040.14

Fondo

Supplemental/Concentration

$79,856
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

$27,562
$27,562
Supplemental/Concentration

$27,562
Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Career Technical Education
Incentive Grant (CTEIG)
$83,847.75
Certificated Salaries

Career Technical Education
Incentive Grant (CTEIG)
$88,040.14
Certificated Salaries

$27,884.85
$27,884.85
Career Technical Education
Incentive Grant (CTEIG)
$27,884.85
Certificated Benefits

$29,279.10
$29,279.10
Career Technical Education
Incentive Grant (CTEIG)
$29,279.10
Certificated Benefits

Medida 23
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas
correccionales
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar ofreciendo un programa de
formación profesional para alumnos de
Escuela Correccional para ofrecer una
capacitación sobre habilidades laborales y
conectar a los alumnos con recursos
vocacionales comunitarios.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar ofreciendo un programa de
formación profesional para alumnos de
Escuela Correccional para ofrecer una
capacitación sobre habilidades laborales y
conectar a los alumnos con recursos
vocacionales comunitarios.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar ofreciendo un programa de
formación profesional para alumnos de
Escuela Correccional para ofrecer una
capacitación sobre habilidades laborales y
conectar a los alumnos con recursos
vocacionales comunitarios.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2018-19
$58,762
$58,762
Supplemental/Concentration

2019-20
$61,700
$61,700
Supplemental/Concentration

$55,964
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia

$58,762
Certificated Salaries

$61,700
Certificated Salaries

Cantidad

$26,932
$26,932
Supplemental/Concentration

$28,278
$28,278
Supplemental/Concentration

$29,691
$29,691
Supplemental/Concentration

$26,932

$28,278

$29,691

Fondo

Fondo

2017-18
$55,964
$55,964
Supplemental/Concentration
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Referenica
Certificated Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Certificated Benefits

Certificated Benefits

Medida 24
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: 12º año:

Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

XMedida

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

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

Medida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar proporcionando oportunidades
de preparación postsecundaria para
alumnos (es decir, finalización de
solicitudes de trabajo, inscribiéndose a
Bakersfield College, etc.).

XMedida

Medida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Continuar proporcionando oportunidades
de preparación postsecundaria para
alumnos (es decir, finalización de
solicitudes de trabajo, inscribiéndose a
Bakersfield College, etc.). No se necesita
financiación, ya que normalmente estas
oportunidades se ofrecen de forma
gratuita a los alumnos a través de las
sociedades del programa.

Consulte la descripción para 2018-19

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$5,000
$5,000
Supplemental/Concentration

$5,000
Referenica
Travel and Conferences
Presupuestar
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 25
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
Medida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Esta acción auxiliar no fue incluido en el
LCAP 2017-18

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

Medida
Medida Modificada
Medida Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Conservar dos maestros EL para
proporiconar apoyo designado a los
alumnos estudiantes de inglés que
califican

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Conservar dos maestros EL para
proporiconar apoyo designado a los
alumnos estudiantes de inglés que
califican

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

Cantidad

$117,398
$117,398
Supplemental/Concentration

$123,267.90
$123,267.90
Supplemental/Concentration

Referenica
Presupuestar
ia

$117,398
Certificated Salaries

$123,267.90
Certificated Salaries

Cantidad

$56,531.84
$56,531.84
Supplemental/Concentration

$59,358.43
$59,358.43
Supplemental/Concentration

$56,531.84
Certificated Benefits

$59,358.43
Certificated Benefits

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 26
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

XTodas

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son
estudiantes del idioma inglés
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
Bajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar formación profesional
específica para estrategias CCSS,
estrategias ELD y estrategias de
Instrucción Académica en Inglés
Estructurada con Fines Específicos
(SDAIE, por sus siglas en inglés) y
Estructura de ELA/ELD a fin de permitir
que los alumnos EL tengan acceso a las
normas CCSS y ELD.

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

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

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19

Nueva Medida
Modificada
Medida Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar formación profesional
específica para estrategias CCSS,
estrategias ELD y estrategias de
Instrucción Académica en Inglés
Estructurada con Fines Específicos
(SDAIE, por sus siglas en inglés) y
Estructura de ELA/ELD a fin de permitir
que los alumnos EL tengan acceso a las
normas CCSS y ELD.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse
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Medida 27
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

XTodas

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son
estudiantes del idioma inglés
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

XMedida

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20

Proporcionar formación profesional y
apoyo a maestros sobre niveles de
competencia lingüística y objetivos
lingüísticos para ofrecer a los alumnos EL
con acceso total a las normas de
contenido académico y de rendimiento y
para ayudar a garantizar una mejor
competencia con el inglés.

Proporcionar formación profesional y
apoyo a maestros sobre niveles de
competencia lingüística y objetivos
lingüísticos para ofrecer a los alumnos EL
con acceso total a las normas de
contenido académico y de rendimiento y
para ayudar a garantizar una mejor
competencia con el inglés.

Proporcionar capacitación de seguimiento
según corresponda.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad

2017-18

Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia
endcollapse

2018-19
$2,500
$2,500
Title II

2019-20

$2,500
Professional Development
Ningún costo al programa

Medida 28
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

XTodas

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son
estudiantes del idioma inglés
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Revisar el horario maestro de las
Escuelas Correccionales y Comunitarias
para permitir tiempo ELD adicional para
Estudiantes de Inglés identificados.

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

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

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19

Nueva Medida
Modificada
Medida Sin Variación

XMedida

Medidas/Servicios para 2019-20

Revisar el horario maestro de las
Escuelas Correccionales y Comunitarias
para permitir tiempo adicional para
Estudiantes de Inglés identificados.

Conservar el horario maestro de las
Escuelas Correccionales y Comunitarias
para permitir tiempo adicional para
Estudiantes de Inglés identificados.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 29
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

XTodas

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son
estudiantes del idioma inglés
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Supervisar de forma bianual el progreso
de los alumnos reclasificados para
garantizar la correcta clasificación,

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Supervisar de forma bianual el progreso
de los alumnos reclasificados para
garantizar la correcta clasificación,
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Supervisar de forma bianual el progreso
de los alumnos reclasificados para
garantizar la correcta clasificación,

asignación y apoyo adicional, según
corresponda.

asignación y apoyo adicional, según
corresponda.

asignación y apoyo adicional, según
corresponda.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 30
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

XTodas

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
Bajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Renovar las licencias de uso del programa
Rosetta Stone.

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

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Renovar las licencias de uso del programa
Rosetta Stone.

Medidas/Servicios para 2019-20
Renovar las licencias de uso del programa
Rosetta Stone.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$2,800
$2,800
Title I

$2,800
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$4,000
$4,000
Title I

2019-20
$4,000
$4,000
Title I

$4,000
Professional Consulting

$4,000
Professional Consulting

Medida 31
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Realizar reuniones mensuales con el
Enlace de Servicios para Jóvenes de
Crianza.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Realizar reuniones mensuales con el
Enlace de Servicios para Jóvenes de
Crianza.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Realizar reuniones mensuales con el
Enlace de Servicios para Jóvenes de
Crianza.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 32
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes de crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Llevar a cabo reuniones trimestrales entre
los administradores del sitio de la Escuela
Correccional de Menores y la Escuela
Comunitaria y el Enlace de servicios para
Jóvenes de Crianza.

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Llevar a cabo reuniones trimestrales entre
los administradores del sitio de la Escuela
Correccional de Menores y la Escuela
Comunitaria y el Enlace de servicios para
Jóvenes de Crianza.

Llevar a cabo reuniones trimestrales entre
los administradores del sitio de la Escuela
Correccional de Menores y la Escuela
Comunitaria y el Enlace de servicios para
Jóvenes de Crianza.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 33
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes de crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Los orientadores de transición asistirán a
reuniones trimestrales de enlace AB 490.

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

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

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20

Los orientadores de transición asistirán a
reuniones trimestrales de enlace AB 490.

Los orientadores de transición asistirán a
reuniones trimestrales de enlace AB 490.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 34
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Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Son socios con Youth 2 Leaders (de
jóvenes a líderes) (Y2L, por sus siglas en
inglés) para preparar a los jóvenes de
crianza en asistir a la universidad y

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Son socios con Youth 2 Leaders (de
jóvenes a líderes) (Y2L, por sus siglas en
inglés) para preparar a los jóvenes de
crianza en asistir a la universidad y
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Son socios con Youth 2 Leaders (de
jóvenes a líderes) (Y2L, por sus siglas en
inglés) para preparar a los jóvenes de
crianza en asistir a la universidad y

proporcionar asesoramiento antes y
después de la inscripción.

proporcionar asesoramiento antes y
después de la inscripción.

proporcionar asesoramiento antes y
después de la inscripción.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Red para Niños
ia
endcollapse

2018-19
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

$10,000
Professional Consulting

$10,000
Professional Consulting

Red para Niños

Red para Niños

Medida 35
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes de crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
El Especialista y Enlace de Servicios para
Jóvenes de Crianza continuará apoyando
a las Agencias de Educación Local (LEAs,
por sus siglas en inglés) del Condado de
Kern en el desarrollo de planes educativos
para los alumnos jóvenes de crianza para
facilitar las transiciones escolares y
coordinar los servicios.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
El Especialista y Enlace de Servicios para
Jóvenes de Crianza continuará apoyando
a las Agencias de Educación Local (LEAs,
por sus siglas en inglés) del Condado de
Kern en el desarrollo de planes educativos
para los alumnos jóvenes de crianza para
facilitar las transiciones escolares y
coordinar los servicios.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
El Especialista y Enlace de Servicios para
Jóvenes de Crianza continuará apoyando
a las Agencias de Educación Local (LEAs,
por sus siglas en inglés) del Condado de
Kern en el desarrollo de planes educativos
para los alumnos jóvenes de crianza para
facilitar las transiciones escolares y
coordinar los servicios.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$97,422
$97,422
Network for Children

2018-19
$102,293
$102,293
Network for Children

2019-20
$107,407
$107,407
Network for Children

$97,422

$102,293

$107,407
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Referenica
Classified Salaries
Presupuestar
ia

Classified Salaries

Classified Salaries

Cantidad

$56,372
$56,372
Network for Children

$59,190
$59,190
Network for Children

$56,372
Classified Benefits

$59,190
Classified Benefits

Fondo

$53,688
$53,688
Network for Children

$53,688
Referenica
Classified Benefits
Presupuestar
ia
endcollapse

Medida 36
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes de crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar instrucción adicional y
asesoramiento extracurricular a los
jóvenes de crianza.

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

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

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar instrucción adicional y
asesoramiento extracurricular a los
jóvenes de crianza.

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar instrucción adicional y
asesoramiento extracurricular a los
jóvenes de crianza.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$15,000
$15,000
Title I

$15,000
Referenica
Certificated Salaries
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$15,000
$15,000
Title I

2019-20
$15,000
$15,000
Title I

$15,000
Certificated Salaries

$15,000
Certificated Salaries

Medida 37
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes de crianza temporal
[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)

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Coordinar con distrito remitente para
evaluar el rendimiento académico
estudiantil y evaluación. Desarrollar y
completar un informe de resumen sobre
servicios coordinador para cada alumno
de crianza.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Coordinar con distrito remitente para
evaluar el rendimiento académico
estudiantil y evaluación. Desarrollar y
completar un informe de resumen sobre
servicios coordinador para cada alumno
de crianza.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Coordinar con distrito remitente para
evaluar el rendimiento académico
estudiantil y evaluación. Desarrollar y
completar un informe de resumen sobre
servicios coordinador para cada alumno
de crianza.

Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 38
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes de crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Supervisar y comunicar con los distritos
asociados mensualmente relacionado a
asistencia de jóvenes expulsados
mediante la Lista Distrital de Rastreo
Estudiantil.

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

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

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Supervisar y comunicar con los distritos
asociados mensualmente relacionado a
asistencia de jóvenes expulsados
mediante la Lista Distrital de Rastreo
Estudiantil.

Supervisar y comunicar con los distritos
asociados mensualmente relacionado a
asistencia de jóvenes expulsados
mediante la Lista Distrital de Rastreo
Estudiantil.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 39
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes que han sido
expulsados de la escuela
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Completar la Lista de Remisión KHSD de
forma mensual para supervisar la
inscripción de jóvenes expulsados.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Completar la Lista de Remisión KHSD de
forma mensual para supervisar la
inscripción de jóvenes expulsados.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Completar la Lista de Remisión KHSD de
forma mensual para supervisar la
inscripción de jóvenes expulsados.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 40
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes que han sido
expulsados de la escuela
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]
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Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Realizar reuniones mensuales con los
superintendentes de los distritos en el
Condado de Kern relacionado a
coordinando servicios para alumnos
remitidos

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

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

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Realizar reuniones mensuales con los
superintendentes de los distritos en el
Condado de Kern relacionado a
coordinando servicios para alumnos
remitidos

Realizar reuniones mensuales con los
superintendentes de los distritos en el
Condado de Kern relacionado a
coordinando servicios para alumnos
remitidos

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
2017-18
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 41
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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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Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas comunitarias
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
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)

A Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Realizar reuniones trimestrales con
personal del distrito remitente relacionado
a jóvenes expulsados.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Realizar reuniones trimestrales con
personal del distrito remitente relacionado
a jóvenes expulsados.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Realizar reuniones trimestrales con
personal del distrito remitente relacionado
a jóvenes expulsados.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año

2017-18

2018-19
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2019-20

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar Ningún costo al programa
ia

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

endcollapse

Medida 42
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

Estudiantes del Inglés
Jóvenes de Crianza Temporal
XBajos 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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas: Escuelas
comunitarias
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar pases de autobús a los
alumnos con dificultades de transporte
atenuantes.

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

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

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar pases de autobús a los
alumnos con dificultades de transporte
atenuantes.

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar pases de autobús a los
alumnos con dificultades de transporte
atenuantes.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

$10,000
Referenica
Capital Outlay
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

2019-20
$10,000
$10,000
Supplemental/Concentration

$10,000
Capital Outlay

$10,000
Capital Outlay

Medida 43
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

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

Todos
Alumnos con Discapacidades
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)

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Utilizar Aesop, el sistema automatizado de
administración de ausencias y colocación
de suplentes, para proporcionar suplentes
calificados para impartir instrucción de
calidad.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2018-19
Utilizar Aesop, el sistema automatizado de
administración de ausencias y colocación
de suplentes, para proporcionar suplentes
calificados para impartir instrucción de
calidad.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Utilizar Aesop, el sistema automatizado de
administración de ausencias y colocación
de suplentes, para proporcionar suplentes
calificados para impartir instrucción de
calidad.

Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$4,500
$4,500
Supplemental/Concentration

$4,500
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$4,500
$4,500
Supplemental/Concentration

2019-20
$4,500
$4,500
Supplemental/Concentration

$4,500
Professional Consulting

$4,500
Professional Consulting

Medida 44
Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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)

Todos
Alumnos con Discapacidades
Grupos Estudiantiles Específicos:
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

Todas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:
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
[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)

XA Nivel del LEA
A Nivel Escolar
Limitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
Escuelas Específicas:
Niveles de Año Específicos:
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar utilizando Aeries.net como el
sistema de base de datos estudiantil del
programa.

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

XMedida

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar utilizando Aeries.net como el
sistema de base de datos estudiantil del
programa.

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
Nueva Medida
Medida Modificada
XMedida Sin Variación
Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar utilizando Aeries.net como el
sistema de base de datos estudiantil del
programa.

Gastos Presupuestarios
startcollapse
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$11,000
$11,000
Supplemental/Concentration

$11,000
Referenica
Professional Consulting
Presupuestar
ia
endcollapse

2018-19
$15,500
$15,500
Supplemental/Concentration

2019-20
$15,500
$15,500
Supplemental/Concentration

$15,500
Professional Consulting

$15,500
Professional Consulting
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Modificada

Meta 3
Coordinación de los servicios para los jóvenes de crianza temporal.

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

X

Prioridad 10: Jóvenes de Crianza Temporal – Solo COE (Condiciones de Aprendizaje)

Necesidad Identificada:
Los jóvenes de crianza temporal del Condado de Kern cuentan con un índice de graduación de la escuela del 61.1 por ciento. Este
es el índice más bajo entre los subconjuntos estudiantiles.
Aunque se realizaron algunas mejoras, sigue habiendo necesidad de mejorar en el intercambio de información entre la agencia de
bienestar infantil del condado y las agencias de educación local.
Continúa existiendo una necesidad en las zonas rurales del condado para proporcionar apoyos a los jóvenes de crianza temporal.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Resultado # 1
Prioridad 10(a): Trabajar
con la Agencia del

Base

Un sistema de
seguimiento, Foster

2017-18

Establecer referentes,
promedio en el número
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2018-19

Promedio en el número
de cambios de

2019-20

Promedio en el número
de cambios de

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

Bienestar Infantil del
Condado para minimizar
los cambios en las
colocaciones escolares.

Focus, fue adquirido y
está en funcionamiento.

de cambios de la
colocación escolar: 1.38

2018-19

colocaciones en la
escuela: 1.28

2019-20

colocaciones en la
escuela: 1.00 o menos

Real: 0.31

Comprar y utilizar un
sistema de seguimiento,
medido por la
implementación de
Foster Focus.

Resultado # 2
Prioridad 10(b):
Proporcionar
información relacionada
con la educación a la
Agencia del Bienestar
Infantil del Condado
para ayudar con la
prestación de servicios
a jóvenes de crianza
temporal, incluyendo
informes judiciales.

El intercambio de
registros educativos
ocurrirá dentro de cuatro
días

Mantener el intercambio
de registros dentro de
cuatro días con una
exactitud de 90 %

Mantener el 100 %.

El uso de un sistema de
seguimiento de datos se
completó en febrero.
Actualmente, datos

Colaboración con las
reuniones de agencias
de menores (JAM, por

Colaboración con las
reuniones de agencias
de menores (JAM, por

Conservar al 100%

Real: 100 %.

El intercambio de
registros educativos
ocurrirá dentro de cuatro
días, según se mide por
Foster Focus.
Resultado # 3
Prioridad 10 (c):
Responder a las
solicitudes de la
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Colaboración con la
Reunión de Agencias
Juveniles (JAM, por sus

Métricas/Indicadores

Correccional de
menores para obtener
información y trabajar
con la Correccional de
menores para garantizar
la impartición y
coordinación de los
servicios educativos.
El Director de Servicios
para Jóvenes de
Crianza colaborará con
la Reunión de Agencias
Juveniles (JAM, por sus
siglas en inglés), el
Departamento de
Educación de California
(CDE, por sus siglas en
inglés) y la Red Infantil
del Condado de Kern
(KCNC, por sus siglas
en inglés), según lo
medido por Foster
Focus y hojas de
asistencia.

Base

están siendo
recopilados y
difundidos. Los datos
serán compartidos por
el Director de Servicios
para Jóvenes de
Crianza Temporal con
JAM, CDE, y KCNC en
agosto de 2017.

2017-18

2018-19

2019-20

sus siglas en inglés):
Mensual
Colaboración con el
Departamento de
Educación de California
(CDE, por sus siglas en
inglés): Anualmente
Colaboración con la Red
Infantil del Condado de
Kern (KCNC, por sus
siglas en inglés):
Anualmente

sus siglas en inglés):
Trimestral
Colaboración con el
Departamento de
Educación de California
(CDE, por sus siglas en
inglés): Anualmente
Colaboración con la Red
Infantil del Condado de
Kern (KCNC, por sus
siglas en inglés):
Anualmente

siglas en inglés):
Trimestralmente
Colaboración con el
Departamento de
Educación de California
(CDE, por sus siglas en
inglés): Anualmente
Colaboración con la Red
Infantil del Condado de
Kern (KCNC, por sus
siglas en inglés):
Anualmente

Real:
Colaboración con las
reuniones de agencias
de menores (JAM, por
sus siglas en inglés):
Trimestral
Colaboración con el
Departamento de
Educación de California
(CDE, por sus siglas en
inglés): Semestral
Colaboración con la Red
Infantil del Condado de
Kern (KCNC, por sus
siglas en inglés): seis
reuniones

El Director de Servicios
para Jóvenes de
Crianza Temporal
colaborará con la
Reunión de Agencias
Juveniles (JAM, por sus
siglas en inglés), el
Departamento de
Educación de California
y la Red Infantil del
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Condado de Kern
(KCNC, por sus siglas
en inglés), según se
mide por Foster Focus y
hojas de asistencia
Resultado # 4
Prioridad 10(d):
Establecer un
mecanismo para la
rápida y eficiente
transferencia de
expedientes de salud y
educación y del
pasaporte educativo.

Se reunió con al menos
viente distritos

Reunidos con todos los
distritos

Contactar a todos los
distritos
Real: Nos pusimos en
contacto con todos los
distritos.

El Director de Servicios
para Jóvenes de
Crianza Temporal se
reunirá con los distritos
escolares para ayudar a
comunicar las
necesidades de los
Jóvenes de Crianza
Temporal así como los
servicios
proporcionados en el
condado a fin de mejor
servir a nuestros
alumnos, según se mide
por la dotación de
personal existente y
hojas de asistencia.
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Se comunicará con
todos los distritos

Métricas/Indicadores

Base

Resultado # 5:
Los resultados
educativos de los
jóvenes de crianza en
artes lingüísticas en
inglés y matemáticas
reflejarán el de la
población estudiantil
general en el condado
de Kern, según lo
medido por la
Evaluación de
Desempeño y Progreso
Estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés).

Este resultado no se
incluyó en el LCAP
2017-18.

Resultado # 6:
La tasa de graduación
de los de jóvenes de
crianza de la escuela
preparatoria será similar
a la de la población
estudiantil general en el
Condado de Kern,
según lo medido por las
tasas de graduación de
la escuela preparatoria.

Este resultado no se
incluyó en el LCAP
2017-18.

2017-18

2018-19

Establecer un estándar:
Porcentaje de alumnos
jóvenes de crianza de
12º año en el Condado
de Kern que cumplen o
superan las normas en
artes lingüísticas en
inglés y matemáticas

Disminuir la brecha de
logros en un 5 % entre
los jóvenes de crianza
temporal y la población
estudiantil en general.

Establecer un estándar:
Porcentaje de alumnos
jóvenes de crianza de
12º año en el Condado
de Kern que
completaron los
requisitos de la escuela
preparatoria

Disminuir la brecha de
logros en un 10 % entre
los jóvenes de crianza
temporal y la población
estudiantil en general.
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2019-20

Disminuir la brecha en
10% entre los jóvenes
de crianza y la
población estudiantil
general

Real: Se incrementó la
brecha de artes
lingüísticas en inglés en
un 2 % y disminuyó la
brecha de matemáticas
en un 2 %.

Real: Disminuyó la
brecha de graduación
escolar en un 5.9 por
ciento.

Disminuir la brecha de
logros en un 10 % entre
los jóvenes de crianza
temporal y la población
estudiantil en general

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar un Memorándum de
Entendimiento (MOU, por sus siglas en
inglés) con Servicios de Bienestar Infantil
y comprar un sistema de recopilación de
datos (Foster Focus) a fin de mantener
información sobre Jóvenes de Crianza.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Continuar un Memorándum de
Entendimiento (MOU, por sus siglas en
inglés) con Servicios de Bienestar Infantil
y comprar un sistema de recopilación de
datos (Foster Focus) a fin de mantener
información sobre Jóvenes de Crianza.
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Continuar un Memorándum de
Entendimiento (MOU, por sus siglas en
inglés) con Servicios de Bienestar Infantil
y comprar un sistema de recopilación de
datos (Foster Focus) a fin de mantener
información sobre Jóvenes de Crianza.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$5,900
$5,900
Fondo
Foster Youth Services Coordinating
Program
$5,900
Referenica
Services; Other Operating
Presupuestar Expenditures
ia

2018-19
$6,400
$6,400
Foster Youth Services Coordinating
Program
$6,400
Services; Other Operating
Expenditures

2019-20
$6,400
$6,400
Foster Youth Services Coordinating
Program
$6,400
Services; Other Operating
Expenditures

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

las Escuelas
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

[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]

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Modificada

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

El personal será capacitado sobre el uso
del sistema de recopilación de datos
(Foster Focus) y usarán el programa de
forma consistente.

El personal fue capacitado durante el ciclo
escolar 2017-18. No se necesita más
capacitación en este momento.

No se necesita más capacitación en este
momento.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal

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

Sin Variación

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Continuar empleando un Facilitador de
Educación para Jóvenes de Crianza

Continuar empleando un Facilitador de
Educación para Jóvenes de Crianza

Continuar empleando a dos facilitadores
educativos para los jóvenes de crianza
temporal.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$63,828
$63,828
Foster Youth Services Coordinating
Program
$63,828
Classified Salaries

2018-19
$67,019
$67,019
Foster Youth Services Coordinating
Program
$67,019
Classified Salaries

2019-20
$118,095.00
$118,095.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$118,095.00
Classified Salaries

$31,358
$31,358
Foster Youth Services Coordinating
Program
$31,358
Classified Benefits

$32,925
$32,925
Foster Youth Services Coordinating
Program
$32,925
Classified Benefits

$64,502.00
$64,502.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$64,502.00
Classified Benefits

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
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)

[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
El personal del Programa de Coordinación
de Servicios para Jóvenes en hogar
temporal de acogida (FYSCP, por sus
siglas en inglés) trabajará estrechamente
con el Departamento de Servicios
Humanos, debido a su presencia en las
escuelas, para garantizar que los
expedientes se transfieren a tiempo, que
se atienden las necesidades de los
Jóvenes de Crianza, que se entienden
claramente los derechos educativos, y que
se hacen asignaciones educativas
adecuadas. FYSCP también tendrán
reuniones trimestrales con el
Departamento de Servicios Humanos.
KCSOS está adquiriendo dos edificios
para expandir The Dream Center que
ayuda en aumentar la colaboración con
agencias asociadas.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
El personal del Programa de Coordinación
de Servicios para Jóvenes de Crianza
(FYSCP, por sus siglas en inglés)
trabajará estrechamente con el
Departamento de Servicios Humanos,
debido a su presencia en las escuelas,
para garantizar que los expedientes se
transfieren a tiempo, que se atienden las
necesidades de los Jóvenes de Crianza,
que se entienden claramente los derechos
educativos, y que se hacen asignaciones
educativas adecuadas. FYSCP también
tendrán reuniones trimestrales con el
Departamento de Servicios Humanos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
El personal del Programa de Coordinación
de Servicios para Jóvenes de Crianza
(FYSCP, por sus siglas en inglés)
trabajará estrechamente con el
Departamento de Servicios Humanos,
debido a su presencia en las escuelas,
para garantizar que los expedientes se
transfieren a tiempo, que se atienden las
necesidades de los Jóvenes de Crianza,
que se entienden claramente los derechos
educativos, y que se hacen asignaciones
educativas adecuadas. FYSCP también
tendrán reuniones trimestrales con el
Departamento de Servicios Humanos.

Gastos Presupuestarios
Año

2017-18

2018-19
Página 209 de 256

2019-20

Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$25,000
$25,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$25,000
Services and Other

$25,000
$25,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$25,000
Services and Other

$25,000
$25,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$25,000
Services and Other

Medida 5
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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
El Oficinista y Facilitador de Servicios para
el Programa de Coordinación de Servicios
para Jóvenes de Crianza (FYSCP, por sus
siglas en inglés) estarán asignados en
The Dream Center, trabajando a diario

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
El Oficinista y Facilitador de Servicios para
el Programa de Coordinación de Servicios
para Jóvenes de Crianza (FYSCP, por sus
siglas en inglés) estarán asignados en
The Dream Center, trabajando a diario
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
El Oficinista y Facilitador de Servicios para
el Programa de Coordinación de Servicios
para Jóvenes de Crianza (FYSCP, por sus
siglas en inglés) estarán asignados en
The Dream Center, trabajando a diario

con los Trabajadores Sociales del
Departamento de Servicios Humanos, un
Técnico de Cal/WORKS, un Oficial de
Libertad Condicional, el FYS LCFF y un
Clínico TAY para asegurar que los
jóvenes que están preparándose para o
están en plena transición tengan el apoyo
necesarios para tener éxito.

con los Trabajadores Sociales del
Departamento de Servicios Humanos, un
Técnico de Cal/WORKS, un Oficial de
Libertad Condicional, el FYS LCFF y un
Clínico TAY para asegurar que los
jóvenes que están preparándose para o
están en plena transición tengan el apoyo
necesarios para tener éxito.

con los Trabajadores Sociales del
Departamento de Servicios Humanos, un
Técnico de Cal/WORKS, un Oficial de
Libertad Condicional, el FYS LCFF y un
Clínico TAY para asegurar que los
jóvenes que están preparándose para o
están en plena transición tengan el apoyo
necesarios para tener éxito.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$27,108
$27,108
Foster Youth Services Coordinating
Program
$27,108
Classified Salaries

2018-19
$28,463
$28,463
Foster Youth Services Coordinating
Program
$28,463
Classified Salaries

2019-20
$31,452.00
$31,452.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$31,452.00
Classified Salaries

$22,670
$22,670
Foster Youth Services Coordinating
Program
$22,670
Classified Benefits

$23,803
$23,803
Foster Youth Services Coordinating
Program
$23,803
Classified Benefits

$25,700.00
$25,700.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$25,700.00
Classified Benefits

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
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)

[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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
El Director de Servicios para Jóvenes de
Crianza asistirá la Reunión de Agencias
Juveniles (JAM, por sus siglas en inglés)
mensual.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

El Director de Servicios para Jóvenes de
Crianza asistirá la Reunión de Agencias
Juveniles (JAM, por sus siglas en inglés)
mensual.

El Director de Servicios para Jóvenes de
Crianza asistirá la Reunión de Agencias
Juveniles (JAM, por sus siglas en inglés)
mensual.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
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)

[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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
El Director de Servicios para Jóvenes de
Crianza se reunirá con al menos veinte
distritos y compartirá información
relacionado a servicios para jóvenes de
crianza.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

El Director de Servicios para Jóvenes de
Crianza se comunicará con todos los
distritos y compartirá información en
relación a los servicios para jóvenes de
crianza.

El Director de Servicios para Jóvenes de
Crianza se comunicará con todos los
distritos y compartirá información en
relación a los servicios para jóvenes de
crianza.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

Los costos de esta acción se
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
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)

[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
Se necesita un especialista en
investigación adicional para que ayude a
recopilar, interpretar y analizar datos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
El FYSCP continuará financiando un
especialista de investigación es necesario
para ayudar a obtener, interpretar y
analizar datos.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
El FYSCP continuará financiando un
especialista de investigación es necesario
para ayudar a obtener, interpretar y
analizar datos.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$69,528
$69,528
Foster Youth Services Coordinating
Program
$69,528
Classified Salaries

2018-19
$73,004.40
$73,004.40
Foster Youth Services Coordinating
Program
$73,004.40
Classified Salaries

2019-20
$77,206.00
$77,206.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$77,206.00
Classified Salaries

$32,707
$32,707
Foster Youth Services Coordinating
Program
$32,707
Classified Benefits

$34,342.35
$34,342.35
Foster Youth Services Coordinating
Program
$34,342.35
Classified Benefits

$33,413.00
$33,413.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$33,413.00
Classified Benefits
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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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal

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
Se necesita un oficinista adicional para
colaborar con el Bienestar Infantil a fin de
mejorar la fidelidad de los datos en CWS /
CMS que Foster Focus utiliza para los
resultados educativos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
FYSCP continuará financiando un
oficinista para asegurar la fidelidad de los
datos que son utilizados por Foster Focus
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
FYSCP continuará financiando un
oficinista para asegurar la fidelidad de los
datos que son utilizados por Foster Focus

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$34,800
$34,800
Foster Youth Services Coordinating
Program
$34,800
Classified Salaries

2018-19
$36,540
$36,540
Foster Youth Services Coordinating
Program
$36,540
Classified Salaries

2019-20
$32,290.00
$32,290.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$32,290.00
Classified Salaries

$24,490
$24,490
Foster Youth Services Coordinating
Program
$24,490
Classified Benefits

$25,714
$25,714
Foster Youth Services Coordinating
Program
$25,714
Classified Benefits

$23,348.00
$23,348.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$23,348.00
Classified Benefits

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)

XTodas

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal

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

Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2018-19
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20

XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18

XMedida

XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2017-18
$17,000
$17,000
Fondo
Foster Youth Services Coordinating
Program
$17,000
Referenica
Services; Other Operating
Presupuestar Expenditures
ia

2018-19
$17,000
$17,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$17,000
Services; Other Operating
Expenditures

2019-20
$17,000
$17,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$17,000
Services; Other Operating
Expenditures

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)

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
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

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
Seleccionar al personal para asistir a la
Conferencia Anual "Youth Empowering
Success" (jóvenes propiciando éxito)

Medidas/Servicios para 2018-19
Seleccionar al personal para asistir a la
Conferencia Anual "Youth Empowering
Success" (jóvenes propiciando éxito)

Medidas/Servicios para 2019-20
Seleccionar al personal para asistir a la
Conferencia Anual "Youth Empowering
Success" (jóvenes propiciando éxito)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

2017-18
$5,000
$5,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$5,000
Professional Consulting

2018-19
$5,000
$5,000
Foster Youth Services Coordinating
Program
$5,000
Professional Consulting

2019-20
$15,000.00
$15,000.00
Foster Youth Services Coordinating
Program
$15,000.00
Professional Consulting

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)

Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos que son jóvenes de
crianza temporal
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

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Esta acción no se incluyó en el LCAP
2017-18.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

El programa de Coordinación de Servicios
para Jóvenes Foster (FYSCP, por sus
siglas en inglés) proporcionará el apoyo
técnico a los distritos escolares para
desarrollar y apoyar la cantidad de
organizaciones de sitios escolares "Youth
Empowering Success" (Jóvenes
Propiciando Éxito) (YES, por sus siglas en
inglés) para los alumnos jóvenes de
crianza del Condado de Kern para
promover su estabilidad educativa,
incrementar las tasas de graduación,
ayudar con la transición universitaria /
vocacional, y ayudar a desarrollar
aptitudes de liderazgo.

El programa de Coordinación de Servicios
para Jóvenes Foster (FYSCP, por sus
siglas en inglés) proporcionará el apoyo
técnico a los distritos escolares para
desarrollar y apoyar la cantidad de
organizaciones de sitios escolares "Youth
Empowering Success" (Jóvenes
Propiciando Éxito) (YES, por sus siglas en
inglés) para los alumnos jovenes de
crianza del Condado de Kern para
promover su estabilidad educativa,
incrementar las tasas de graduación,
ayudar con la transición universitaria /
vocacional, y ayudar a desarrollar
aptitudes de liderazgo.

Gastos Presupuestarios
Año
2017-18
Referenica
Presupuestar Los costos de esta acción se
ia
incluyen como parte de las
obligaciones habituales del personal
escolar.

2018-19

2019-20

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.

El costo de esta acción se incluye
como parte de las obligaciones del
personal.
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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

$$ 6,477,635.00

25.65%

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).
Uso de fondos a nivel escolar y a nivel de agencia de educación local.
La inscripción estudiantil en el programa de educación alternativa de los superintendentes de escuela del condado de Kern es del
97.1 por ciento de alumnos no duplicados. Los subconjuntos estudiantiles que han sido identificado como alumnos no duplicados
incluyen a los alumnos de escasos recursos económicos, alumnos que son estudiantes del idioma inglés, y alumnos que son jóvenes
de crianza temporal. Debido al elevado número de alumnos no duplicados que contamos en el programa, la prioridad del programa de
la educación alternativa es garantizar la equidad educativa para todos los alumnos. Estamos haciendo uso de los fondos de la
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para eliminar los obstáculos en el proceso educativo. Esto
se logra gracias al apoyo que se proporciona a los alumnos y su bienestar en sentido social y emocional, garantizando que la
instrucción esté de acuerdo con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y proporcionando cursos
necesarios que permiten a los alumnos graduarse de la escuela preparatoria, y estar listos para las trayectorias profesionales y
vocacionales.
Los puntos de la acción correspondientes a la meta número uno se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas
necesidades, para que de ese modo alcancen las metas del programa que tenemos para los alumnos no duplicados, que incluyen
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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).
desde el número uno hasta el número tres, el número cinco, del número siete al número 11, del número 13 al número 17 y el número
21. Los fondos complementarios y de concentración mejoran o incrementan los servicios por medio de:
• Garantizar que el personal escolar recibe formación profesional para tratar las necesidades a nivel social, emocional y en
sentido académico de los alumnos no duplicados (meta número uno, acción número uno).
• Mantener la dotación de personal y los fondos para capacitaciones y para incentivos, concentrándonos en las necesidades a
nivel social y emocional de los alumnos no duplicados (meta número uno, acciones número dos y número tres)
• Tratar los obstáculos para la asistencia a la escuela y por lo tanto las preocupaciones en sentido académico de los alumnos
no duplicados (meta número uno, acción número cinco).
• Proporcionar apoyo apropiado de intervención académica para aquellos alumnos no duplicados que hayan recibido una
remisión para la condena condicional (meta número uno, acción número siete).
• Utilizar al personal escolar para establecer relaciones positivas, garantizando un ambiente positivo en la escuela, y tratando o
abordando las necesidades a nivel social y emocional de los alumnos no duplicados (meta número uno, acciones ocho y
nueve).
• Garantizar la seguridad dentro del plantel escolar, dando apoyo a los entornos positivos de aprendizaje para beneficio de los
alumnos no duplicados (meta número uno, acciones número 10 y número 11).
• Proporcionar oportunidades singulares para tratar las necesidades en sentido académico y a nivel social y emocional de los
alumnos no duplicados (meta número uno, acción número 13).
• Garantizar un ambiente positivo en la escuela, y actividades extracurriculares de enriquecimiento académico, para abordar
las necesidades a nivel social y emocional de los alumnos no duplicados (meta número uno, acciones 14 y 15).
• Ofrecer una capa adicional de apoyos en sentido académico y a nivel social y emocional para los alumnos no duplicados
(meta número uno, acción número 16).
• Proporcionar apoyos a los padres o tutores legales de los alumnos no duplicados y animar a la participación de los padres
(meta número uno, acciones número 17 y número 21).
Los puntos de la acción correspondientes a la meta número 2 se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas necesidades,
para que de ese modo alcancen las metas del programa que tenemos para los alumnos no duplicados, que incluyen desde el número
dos hasta el número cuatro, el número seis, del número 11 al 14, del 16 al 19, el número 22, el 24, el 26, el 35 y desde el 41 hasta el
45. Los fondos complementarios y de concentración mejoran o incrementan los servicios por medio de:
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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).
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mantener a los docentes y el personal auxiliar de instrucción educativa que tienen experiencia a la hora de tratar las
necesidades a nivel social y emocional y en sentido académico de los alumnos no duplicados (meta número dos, acciones
desde el dos hasta el cuatro).
Garantizar que los nuevos docentes y administradores cuenten con equipo para prestar apoyo a las necesidades en sentido
académico de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número seis).
Proporcionar los apoyos que sean necesarios para garantizar el éxito en sentido académico de los alumnos no duplicados.
Los datos indican que los alumnos no duplicados que reciben servicios de educación especial necesitan más apoyo
mediante el uso de especialistas del programa que ayuden a los alumnos a cerrar la brecha de logros académicos (meta
número dos, y acciones número 11 y número 12).
Permitir a los docentes que colaboren y compartan las mejores prácticas docentes, prestando apoyo al logro académico de
los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 13).
Garantizar que el personal de instrucción educativa cuenta con equipo tecnológico el buen funcionamiento y actualizado,
para prestar asistencia en el ámbito educativo de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 14).
Determinar las fortalezas y necesidades tecnológicas del personal y de los alumnos, garantizando de ese modo el logro
académico de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 16).
Garantizar que el elevado porcentaje de alumnos de escasos recursos económicos que no cuenta con acceso a la tecnología
en sus propios hogares cuente con la oportunidad de ser estudiantes propios del siglo XXI en su preparación para ir al
instituto y para las carreras profesionales (meta número dos, y acciones número 17 y número 18).
Proporcionar un currículo tecnológico que mejore los cursos de estudio para beneficio de los alumnos no duplicados (meta
número dos, acción número 19).
Animar a la asistencia escolar y a hacer un esfuerzo en las evaluaciones, lo que se traduce en un incremento de resultados
académicos para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 22).
Proporcionar las herramientas a los alumnos no duplicados de la escuela correccional para que de ese modo tengan éxito en
el mundo laboral (meta número dos, acción número 24).
Proporcionar instrucción intensiva para beneficio de los alumnos que son estudiantes del idioma inglés, para que de ese
modo incrementen su logro académico para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 26).
Ofrecer oportunidades de liderazgo y en sentido académico para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos,
acción número 35).
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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).
Garantizar transporte para llegar a la escuela, tratando de abordar las necesidades en sentido académico de los alumnos no
duplicados (meta número dos, acción número 43).
• Garantizar cobertura apropiada gracias a los docentes suplentes, para mantener la elevada calidad en la instrucción
académica para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 44).
• Permitir que el programa realice un seguimiento de la inscripción, la asistencia a la escuela, los créditos académicos y así por
el estilo, para de este modo prestar apoyo al bienestar en sentido académico y a nivel social y emocional de los alumnos no
duplicados (meta número dos, acción número 45).
•

Los puntos de la acción correspondientes a la meta número tres se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas
necesidades, para que de ese modo alcancen las metas del condado que tenemos para los alumnos no duplicados, que incluyen
desde el número uno hasta el número 12.
Se tuvieron en cuenta muchos factores a la hora de decidir si se utilizaban los fondos complementarios y de concentración a nivel de
agencia de educación local. Tanto la escuela correccional como la escuela comunitaria cuentan con una proporción de alumnos de
escasos recursos económicos de casi el 100 % Por lo tanto, los programas, servicios y acciones que prestan apoyo a este
subconjunto estudiantil se dirigen a nivel de Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Los servicios que se
proporcionan contribuyen a alcanzar las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), por medio
de garantizar que se satisfagan las necesidades a nivel social y emocional y en sentido académico de los alumnos de escasos
recursos económicos, los estudiantes del idioma inglés y los jóvenes de crianza temporal. Puesto que la población del programa es
transitoria y las necesidades van cambiando, el uso de los fondos a nivel de agencia de educación local es el más razonable y más
apropiado para prestar apoyo al crecimiento estudiantil, y mantener la flexibilidad en la aplicación del programa. Tal cosa permite que
el programa pueda satisfacer de la mejor forma las intensas necesidades a nivel social y emocional y en sentido académico de una
población que se mueve con facilidad y eso incluye a los conjuntos identificados de alumnos no duplicados.
Se utilizarán los fondos de los siguientes modos, en respuesta a las opiniones que expresaron los involucrados:
• Aplicar todavía más las estrategias y las actividades que tienen que ver con el establecimiento de una cultura positiva en la
escuela.
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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).
Garantizar que las necesidades académicas de los alumnos no duplicados se están satisfaciendo a través de la instrucción
que está de acuerdo con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y eso incluye instrucción
de enriquecimiento académico y de intervención complementaria, según se vea apropiado.
• Seguir la formación profesional que presta apoyo a las necesidades en sentido académico de los estudiantes del idioma
inglés.
• Seguimos en la práctica de los programas de la educación técnica de carreras profesionales a la vez que estamos explorando
opciones adicionales de la educación técnica de carreras profesionales.
•

Tales servicios previstos son la mejor forma de utilizar los fondos, para alcanzar las metas del programa de la educación alternativa
para beneficio de los alumnos no duplicados en las áreas o ámbitos de prioridades estatales.

------------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

$5,187,036

19.54%
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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).
Uso de fondos a nivel escolar y a nivel de agencia de educación local.
La inscripción estudiantil en el programa de educación alternativa de los superintendentes de escuelas del condado de Kern es del
97.8 por ciento de alumnos no duplicados y el 96.7 por ciento de alumnos de la escuela comunitaria califican como alumnos no
duplicados, y el 100 % de los alumnos de la escuela correccional califican como alumnos no duplicados. Identificamos a los alumnos
no duplicados como alumnos de escasos recursos económicos, estudiantes del idioma inglés o jóvenes de crianza temporal. Puesto
que contamos en el programa con muchos alumnos no duplicados, el curso más apropiado, responsable y razonable del programa
para tomar acción es garantizar la equidad educativa para beneficio de todos los alumnos. Estamos utilizando los fondos para
proporcionar a los alumnos acceso al currículo de materias básicas, eliminando los obstáculos en el proceso educativo, aumentando
la confianza de los alumnos, y prestando apoyo a su bienestar positivo en sentido social y emocional, incrementando los niveles de
desempeño académico y así todos los alumnos podrán graduarse de la escuela preparatoria y estar listos para ir al instituto o para las
carreras profesionales.
Los puntos de la acción correspondientes a la meta número uno se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas
necesidades, para que de ese modo alcancen las metas del programa que tenemos para los alumnos no duplicados, que incluyen
desde el número uno hasta el número tres, el número cinco, del número siete al número 11, el número 13 y del 15 al 20. Los fondos
complementarios y de concentración incrementan o mejoran los servicios por medio de:
• Garantizar que el personal escolar recibe formación profesional para tratar las necesidades a nivel social, emocional y en
sentido académico de los alumnos no duplicados (meta número uno, acción número uno).
• Mantener la dotación de personal y los fondos para capacitaciones y para incentivos, concentrándonos en las necesidades a
nivel social y emocional de los alumnos no duplicados (meta número uno, acciones número dos y número tres)
• Tratar los obstáculos para la asistencia a la escuela y por lo tanto las preocupaciones en sentido académico de los alumnos
no duplicados (meta número uno, acción número cinco).
• Proporcionar apoyo apropiado de intervención académica para aquellos alumnos no duplicados que hayan recibido una
remisión para la condena condicional (meta número uno, acción número siete).
• Utilizar al personal escolar para establecer relaciones positivas, garantizando un ambiente positivo en la escuela, y tratando o
abordando las necesidades a nivel social y emocional de los alumnos no duplicados (meta número uno, acciones ocho y
nueve).
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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).
Proporcionar oportunidades singulares para tratar las necesidades en sentido académico y a nivel social y emocional de los
alumnos no duplicados (meta número uno, acción número 13).
• Garantizar un ambiente positivo en la escuela, y actividades extracurriculares de enriquecimiento académico, para abordar
las necesidades a nivel social y emocional de los alumnos no duplicados (meta número uno, acciones 14 y 15).
• Proporcionar apoyos a los padres o tutores legales de los alumnos no duplicados y animar a la participación de los padres
(meta número uno, acciones número 16 y número 20).
•

Los puntos de la acción correspondientes a la meta número uno se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas
necesidades, para que de ese modo alcancen las metas del programa que tenemos para los alumnos no duplicados, que incluyen
desde el 2 al 5, el 7, del 9 al 13, del 15 al 18, del 20 al 21, del 23 al 29, del 31 al 34 y del 37 al 44. Los fondos complementarios y de
concentración incrementan o mejoran los servicios por medio de:
• Mantener a los docentes y el personal auxiliar de instrucción educativa que tienen experiencia a la hora de tratar las
necesidades a nivel social y emocional y en sentido académico de los alumnos no duplicados (meta número dos, acciones
dos y tres).
• Garantizar que los nuevos docentes y administradores cuenten con equipo para prestar apoyo a las necesidades en sentido
académico de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número cinco).
• Proporcionar apoyo a nivel social y emocional y en sentido académico para beneficio de los alumnos no duplicados que
reciben servicios de educación especial (meta número dos, acciones número 10 y número 11).
• Permitir a los docentes que colaboren y compartan las mejores prácticas docentes, prestando apoyo al logro académico de
los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 12).
• Garantizar que el personal de instrucción educativa cuenta con equipo tecnológico el buen funcionamiento y actualizado,
para prestar asistencia en el ámbito educativo de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 13, 16 y 17).
• Determinar las fortalezas y necesidades tecnológicas del personal y de los alumnos, garantizando de ese modo el logro
académico de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 15).
• Proporcionar un currículo tecnológico que mejore los cursos de estudio para beneficio de los alumnos no duplicados (meta
número dos, acción número 18).
• Animar a la asistencia escolar y a hacer un esfuerzo en las evaluaciones, lo que se traduce en un incremento de resultados
académicos para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 21).
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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).
•
•
•
•
•
•

Proporcionar las herramientas a los alumnos no duplicados de la escuela correccional para que de ese modo tengan éxito en
el mundo laboral (meta número dos, acción número 23).
Proporcionar instrucción intensiva, en las escuelas con un índice más elevado de población de estudiantes del idioma inglés,
para incrementar así el logro académico para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 25).
Ofrecer oportunidades de liderazgo y en sentido académico para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos,
acción número 34).
Garantizar transporte para llegar a la escuela, tratando de abordar las necesidades en sentido académico de los alumnos no
duplicados (meta número dos, acción número 42).
Garantizar cobertura apropiada gracias a los docentes suplentes, para mantener la elevada calidad en la instrucción
académica para beneficio de los alumnos no duplicados (meta número dos, acción número 43).
Permitir que el programa realice un seguimiento de la inscripción, la asistencia a la escuela, los créditos académicos y así por
el estilo, para de este modo prestar apoyo al bienestar en sentido académico y a nivel social y emocional de los alumnos no
duplicados (meta número dos, acción número 44).

Los puntos de la acción correspondientes a la meta número tres se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas
necesidades, para que de ese modo alcancen las metas del condado que tenemos para los alumnos no duplicados, que incluyen
desde el número uno hasta el número 11.
Hay varios factores que han contribuido al uso de los fondos complementarios y de concentración a nivel de Agencia de Educación
Local (LEA, por sus siglas en inglés), y tanto la escuela correccional como la escuela comunitaria cuentan con un porcentaje que está
en el 100 %, o muy cerca, de alumnos de escasos recursos económicos. Y además de eso, más del 97 % de los alumnos califican
para recibir almuerzos gratuitos o a precios reducidos. Por lo tanto, los programas y los servicios que prestan apoyo a los alumnos de
escasos recursos económicos se dirigen a nivel de Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y dichos servicios
contribuyen a que alcancemos las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
por medio de garantizar que se satisfagan las necesidades físicas a nivel social y emocional y en sentido académico y cognitivo de
los alumnos de escasos recursos económicos, los estudiantes del idioma inglés y los jóvenes de crianza temporal. La alta rotación en
la inscripción estudiantil, la colocación escolar y las necesidades que van variando hace que el uso de los fondos a nivel de Agencia
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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).
de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) sea el uso más eficaz de dichos fondos, para de ese modo prestar apoyo al
crecimiento estudiantil y mantener la flexibilidad en la aplicación de ese programa. El programa puede satisfacer de mejor forma las
intensas necesidades de esta población que va en continuo movimiento por medio de proporcionar personal escolar que preste apoyo
a todos los alumnos, lo que incluye a los conjuntos identificados de alumnos no duplicados.
Se utilizarán los fondos de los siguientes modos, en respuesta a las opiniones que expresaron los involucrados: seguiremos
prestando apoyo a los servicios de la salud mental.
Preparación para ir al instituto y para la trayectoria de carreras profesionales.
Formación profesional que tenga que ver con una diversidad de temas: mejora continua de la tecnología.
Utilizaremos dichos servicios previstos para dar apoyo a los alumnos en diversas capacidades, y ese será el uso más eficaz de los
fondos para alcanzar las metas del programa de la educación alternativa para beneficio de los alumnos no duplicados en las áreas o
ámbitos de prioridades estatales.

------------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

$5,728,164

19.33%
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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).

Uso de fondos a nivel escolar y a nivel de agencia de educación local.
La inscripción estudiantil en el programa de educación alternativa de los superintendentes de escuelas del Condado de Kern es del
95 % de alumnos no duplicados, con el 95 % de alumnos de la escuela comunitaria como alumnos no duplicados, y con el 100 % de
los de la escuela correccional como alumnos no duplicados. Identificamos a los alumnos no duplicados como alumnos de escasos
recursos económicos, estudiantes del idioma inglés, o jóvenes de crianza temporal. Puesto que contamos con un número elevado de
alumnos no duplicados en todo el condado, la mejor medida y la única razonable, responsable y apropiada que tiene el condado para
garantizar el proceso educativo, aumentar la confianza de los alumnos, prestar apoyo a los alumnos en su bienestar positivo a nivel
social y emocional, y aumentar los niveles de desempeño para todos los alumnos, de modo que puedan graduarse de la escuela
preparatoria, y estén listos para ir al instituto o para una carrera profesional. Los puntos de las acciones del 1a-1k, 1m-1t, 2a-2e, 2i2m, 2o-2bb, 2dd-2gg, 2jj-2qq y 3a-3k, se dirigen principalmente a los alumnos con muchísimas necesidades, para que logren
alcanzar las metas del programa, para beneficio de los alumnos no duplicados.
Los superintendentes de escuelas del Condado de Kern están utilizando los fondos complementarios y de concentración por parte de
la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para mejorar de tratar las necesidades a nivel social y
emocional de los alumnos, incrementando las capacidades en lectoescritura y aritmética, principalmente para satisfacer las
necesidades de los alumnos de escasos recursos económicos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del idioma inglés. La alta
rotación en la inscripción estudiantil, la colocación escolar y las necesidades que van variando hace que el uso de los fondos a nivel
de Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) sea el uso más eficaz de dichos fondos, para de ese modo prestar
apoyo al crecimiento estudiantil y mantener la flexibilidad en la aplicación de ese programa. El programa puede satisfacer de mejor
forma las intensas necesidades de esta población estudiantil que va en continuo movimiento por medio de proporcionar personal
escolar que preste apoyo a todos los alumnos, lo que incluye a los conjuntos identificados de alumnos no duplicados.
Se utilizarán los fondos de los siguientes modos, en respuesta a las opiniones que expresaron los involucrados:
Apoyo continuo a los servicios de la salud mental
Preparación para ir al instituto y para la trayectoria de carreras profesionales.
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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).
Formación profesional para prestar mejor apoyo a la población de estudiantes del idioma inglés
Mejora continua en la tecnología.
Utilizaremos dichos servicios previstos para dar apoyo a los alumnos en diversas capacidades, y ese será el uso más eficaz de los
fondos para alcanzar las metas del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern para beneficio de los alumnos no duplicados
en las áreas o ámbitos de prioridades estatales.

-------------
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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.
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.
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•

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
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.
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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.
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)..
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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.
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:
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• 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.

•

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.
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•

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.

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
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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?

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019
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Resumen de los Gastos LCAP
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Career Technical Education Incentive Grant (CTEIG)
Foster Youth Services Coordinating Program
Foster Youth Services Coordinating Program;
Classified Benefits
Foster Youth Services Coordinating Program;
Classified Salaries
Foster Youth Services Coordinating Program;
Professional Consulting
Foster Youth Services Coordinating Program;
Services and Other Operating Expenses
Grant funding; Certificated Benefits
Grant funding; Certificated Salaries
LCFF Capital Outlay; Supplemental/ Concentration
LCFF Certificated Benefits; Supplemental/
Concentration
LCFF Certificated Salaries; Supplemental/
Concentration
LCFF Classified Benefits; Supplemental/
Concentration
LCFF Classified Salaries; Supplemental/
Concentration
LCFF Communications/ Equipment; Supplemental/
Concentration
LCFF Communications; Supplemental/
Concentration
LCFF Non-Capitalized Equipment; Supplemental/
Concentration
LCFF Professional Consulting; Supplemental/
Concentration

2018-19
Actualización
Anual
Presupuestada
6,564,737.12
0.00

2018-19
Actualización
Anual
Actual
6,492,973.12
0.00

2017-18

2018-19

2019-20

7,131,204.00
118,483.00

6,661,777.12
99,904.51

8,169,920.44
114,648.10

Total
2017-18
hasta
2019-20
21,962,901.56
333,035.61

111,732.60
375,210.75
0.00

92,667.66
469,406.00
0.00

0.00
359,389.00
0.00

111,732.60
375,210.75
0.00

117,319.24
469,406.00
0.00

229,051.84
1,204,005.75
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
84,084.87

0.00
0.00
1,800.00
525,132.72

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

189,528.80

1,236,759.26

0.00

0.00

0.00

0.00

112,000.00

1,014,250.73

0.00

0.00

0.00

0.00

230,000.00

1,710,323.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,000.00

106,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Fuente Financiera
LCFF Services/Other Operating Expenditures;
Supplemental/ Concentration
LCFF Services; Supplemental/ Concentration
LCFF Supplies; Supplemental/ Concentration
LCFF Travel and Conferences; Supplemental/
Concentration
Network for Children
Network for Children; Classified Benefits
Network for Children; Classified Salaries
Supplemental/Concentration
Title I
Title I Certificated Benefits
Title I Certificated Salaries
Title I Classified Salaries
Title I Professional Consulting
Title II

Gastos Totales por Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
0.00
0.00
0.00

2018-19

2019-20

0.00

0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
0.00

120,000.00
11,000.00
0.00

420,500.00
7,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

158,665.00
0.00

157,747.00
0.00

151,110.00
0.00

158,665.00
0.00

166,597.00
0.00

476,372.00
0.00

0.00
4,338,015.10
805,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
635,186.10
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,643,492.00
858,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,036,633.46
877,130.80
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6,430,294.10
871,656.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
17,110,419.56
2,607,516.80
0.00
0.00
0.00
0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Tipo de Objetivo
Todos los Tipos de Objetos
Capital Outlay
Certificated Benefits
Certificated Salaries
Classified Benefits
Classified Salaries
Communications
Communications; Equipment
Non-Capitalized Equipment
Professional Consulting
Professional Development
Services
Services and Other
Services; Other Operating Expenditures
Supplies
Travel and Conferences

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
6,564,737.12
6,492,973.12
7,131,204.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
1,800.00
0.00
829,951.44
767,088.13
1,542,279.00

2018-19

2019-20

6,661,777.12
0.00
0.00
1,616,990.08

8,169,920.44
0.00
0.00
1,959,990.47

Total
2017-18
hasta
2019-20
21,962,901.56
5,000.00
0.00
5,119,259.55

1,881,717.80
315,558.59
2,783,609.29
5,000.00
35,000.00
105,000.00

1,741,705.61
1,194,367.73
2,070,911.65
5,000.00
35,000.00
75,000.00

3,267,411.00
377,313.00
724,001.00
5,000.00
35,000.00
105,000.00

3,357,553.30
315,558.59
617,775.15
5,000.00
35,000.00
105,000.00

4,047,260.85
432,075.13
808,045.99
5,000.00
35,000.00
105,000.00

10,672,225.15
1,124,946.72
2,149,822.14
15,000.00
105,000.00
315,000.00

120,500.00
2,500.00
420,500.00
25,000.00
23,400.00
16,000.00
1,000.00

125,200.00
0.00
420,500.00
25,000.00
23,400.00
7,000.00
1,000.00

159,300.00
0.00
836,000.00
25,000.00
22,900.00
13,000.00
14,000.00

120,500.00
2,500.00
420,500.00
25,000.00
23,400.00
11,000.00
6,000.00

148,000.00
0.00
559,148.00
25,000.00
23,400.00
16,000.00
6,000.00

427,800.00
2,500.00
1,815,648.00
75,000.00
69,700.00
40,000.00
26,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Todos los Tipos de Objetos

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
6,564,737.12
6,492,973.12
7,131,204.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
Foster Youth Services
0.00
0.00
0.00
Coordinating Program;
Classified Benefits
Foster Youth Services
0.00
0.00
0.00
Coordinating Program;
Classified Salaries
Foster Youth Services
Coordinating Program;
Professional Consulting
Foster Youth Services
Coordinating Program;
Services and Other Operating
Expenses
Grant funding; Certificated
Benefits
Grant funding; Certificated
Salaries
LCFF Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
LCFF Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
LCFF Classified Benefits;
Supplemental/ Concentration
LCFF Classified Salaries;
Supplemental/ Concentration
LCFF Non-Capitalized
Equipment; Supplemental/
Concentration
LCFF Professional
Consulting; Supplemental/
Concentration

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

6,661,777.12

8,169,920.44

21,962,901.56

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Capital Outlay
Certificated Benefits
Certificated Benefits
Certificated Benefits
Certificated Benefits
Certificated Benefits
Certificated Benefits
Certificated Salaries
Certificated Salaries

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
LCFF Services/Other
0.00
0.00
0.00
Operating Expenditures;
Supplemental/ Concentration

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

0.00

0.00

0.00

LCFF Services;
Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Supplies;
Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Travel and
Conferences; Supplemental/
Concentration
Network for Children;
Classified Benefits
Network for Children;
Classified Salaries
Title I
Title I Certificated Benefits

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5,000.00
0.00

Title I Certificated Salaries
Title I Classified Salaries
Title I Professional Consulting
LCFF Capital Outlay;
Supplemental/ Concentration

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
27,884.85

0.00
29,111.66

64,583.00
0.00

59,502.27
27,884.85

44,085.97
29,279.10

168,171.24
57,163.95

0.00

23,348.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,084.87

525,132.72

0.00

0.00

0.00

0.00

453,381.72
264,600.00

0.00
189,495.75

1,225,696.00
252,000.00

1,265,002.96
264,600.00

1,614,087.40
272,538.00

4,104,786.36
789,138.00

83,847.75

63,556.00

0.00

83,847.75

88,040.14

171,887.89

189,528.80

1,236,759.26

0.00

0.00

0.00

0.00

Career Technical Education
Incentive Grant (CTEIG)
Foster Youth Services
Coordinating Program
LCFF Certificated Benefits;
Supplemental/ Concentration
Supplemental/Concentration
Title I
Career Technical Education
Incentive Grant (CTEIG)
LCFF Certificated Salaries;
Supplemental/ Concentration
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2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

2,675,174.75
598,530.80
30,402.24
116,784.35

3,438,078.71
521,142.00
70,562.13
146,963.00

8,791,734.46
1,708,602.80
129,864.37
374,972.35

0.00

0.00

0.00

Classified Benefits
Classified Benefits

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Supplemental/Concentration
1,091,941.25
0.00
2,678,481.00
Title I
516,400.00
441,390.35
588,930.00
0.00
0.00
28,900.00
Foster Youth Services
116,784.35
123,615.00
111,225.00
Coordinating Program
LCFF Classified Benefits;
112,000.00
1,014,250.73
0.00
Supplemental/ Concentration
Network for Children
56,372.00
56,502.00
53,688.00
Supplemental/Concentration
30,402.24
0.00
183,500.00

56,372.00
112,000.00

59,190.00
155,360.00

169,250.00
450,860.00

Classified Salaries
Classified Salaries

0.00
205,026.40

0.00
259,043.00

25,000.00
195,264.00

10,000.00
205,026.40

0.00
259,043.00

35,000.00
659,333.40

230,000.00

1,710,323.65

0.00

0.00

0.00

0.00

102,293.00
2,236,289.89
10,000.00
0.00

101,245.00
0.00
300.00
5,000.00

97,422.00
406,315.00
0.00
0.00

102,293.00
300,455.75
0.00
0.00

107,407.00
367,619.99
73,976.00
0.00

307,122.00
1,074,390.74
73,976.00
0.00

5,000.00
0.00

0.00
35,000.00

5,000.00
0.00

5,000.00
0.00

5,000.00
0.00

15,000.00
0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

105,000.00

Tipo de Objeto

Certificated Salaries
Certificated Salaries
Classified Benefits
Classified Benefits
Classified Benefits

Classified Salaries
Classified Salaries
Classified Salaries
Classified Salaries
Communications
Communications
Communications; Equipment

Communications; Equipment

Foster Youth Services
Coordinating Program
LCFF Classified Salaries;
Supplemental/ Concentration
Network for Children
Supplemental/Concentration
Title I
LCFF Communications;
Supplemental/ Concentration
Supplemental/Concentration
LCFF Communications/
Equipment; Supplemental/
Concentration
Supplemental/Concentration

* 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

1,671,288.44

1,575,161.37

1,884,581.00

1,671,288.44

1,908,400.10

5,464,269.54

Meta 2

4,518,237.93

4,448,405.75

4,887,234.00

4,615,277.93

5,792,114.34

15,294,626.27

Meta 3

375,210.75

469,406.00

359,389.00

375,210.75

469,406.00

1,204,005.75

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada
4,986,680.10

2018-19
Actualización
Anual
Actual
5,081,533.34

2017-18

2018-19

2019-20

5,932,100.00

4,944,626.95

6,510,679.37

0.00

0.00

89,583.00

31,949.24

80,385.27

Career Technical Education Incentive Grant (CTEIG)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Foster Youth Services Coordinating Program

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Capital Outlay; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Certificated Benefits; Supplemental/ Concentration

0.00

461,099.34

0.00

0.00

0.00

LCFF Certificated Salaries; Supplemental/ Concentration

0.00

1,098,412.62

0.00

0.00

0.00

LCFF Classified Benefits; Supplemental/ Concentration

112,000.00

1,014,250.73

0.00

0.00

0.00

LCFF Classified Salaries; Supplemental/ Concentration

230,000.00

1,710,323.65

0.00

0.00

0.00

LCFF Communications/ Equipment; Supplemental/
Concentration
LCFF Communications; Supplemental/ Concentration

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Non-Capitalized Equipment; Supplemental/
Concentration

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Professional Consulting; Supplemental/ Concentration

17,000.00

96,200.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Services; Supplemental/ Concentration

120,000.00

420,500.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Supplies; Supplemental/ Concentration

11,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

158,665.00

157,747.00

151,110.00

0.00

0.00

4,338,015.10

0.00

5,552,677.00

4,902,677.71

6,430,294.10

0.00

0.00

138,730.00

10,000.00

0.00

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

LCFF Travel and Conferences; Supplemental/ Concentration
Network for Children
Supplemental/Concentration
Title I
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Title II

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

startcollapse

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada
1,578,057.02

2018-19
Actualización
Anual
Actual
1,411,439.78

2017-18

2018-19

2019-20

1,206,104.00

1,714,150.17

1,719,241.07

0.00

0.00

28,900.00

67,955.27

34,262.83

Career Technical Education Incentive Grant (CTEIG)

111,732.60

92,667.66

0.00

111,732.60

117,319.24

Foster Youth Services Coordinating Program

375,210.75

469,406.00

359,389.00

375,210.75

469,406.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Certificated Benefits; Supplemental/ Concentration

84,084.87

64,033.38

0.00

0.00

0.00

LCFF Certificated Salaries; Supplemental/ Concentration

189,528.80

138,346.64

0.00

0.00

0.00

LCFF Classified Benefits; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Classified Salaries; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Communications/ Equipment; Supplemental/
Concentration
LCFF Communications; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Non-Capitalized Equipment; Supplemental/
Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Services; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Supplies; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LCFF Travel and Conferences; Supplemental/ Concentration

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Network for Children

0.00

0.00

0.00

158,665.00

166,597.00

Supplemental/Concentration

0.00

0.00

97,815.00

130,955.75

60,000.00

805,000.00

635,186.10

720,000.00

867,130.80

871,656.00

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras

LCFF Capital Outlay; Supplemental/ Concentration

LCFF Professional Consulting; Supplemental/ Concentration

Title I
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Title II

2,500.00

Página 256 de 256
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0.00

2,500.00

0.00

