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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado Lincoln. 

Código CDS: 68569 

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

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

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

Lincoln. espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Unificado Lincoln. es $4,172,510, del cual 
$3966755 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $125696 son otros fondos estatales, 
$7500 son fondos locales y $72559 son fondos federales. Del $3966755 en Fondos LCFF, $295941 es 
generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, 
Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar Unificado Lincoln. planea gastar para 

2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 
 
Distrito Escolar Unificado Lincoln. planea gastar $3807896 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $3678610 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $129,286 no está incluido en el 
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 
 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) no incluye gastos significantes ni 
esenciales diferentes a la financiación federal y estatal y otros servicios no relacionados con la instrucción 
o sus costos, como los de instalaciones y operaciones.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
 
En 2019-20, Distrito Escolar Unificado Lincoln. está proyectando que recibirá $295941 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Unificado 
Lincoln. debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para 
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor 
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar Unificado Lincoln. planea 
gastar $321260 en acciones para cumplir esta requisito. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar Unificado Lincoln. presupuestó el año pasado en el LCAP 

para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito Escolar Unificado Lincoln. estima que ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año 
actual. 

 
En 2018-19, Distrito Escolar Unificado Lincoln. presupuestó en su LCAP $143427 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar 
Unificado Lincoln. estima que realmente gastará $198152 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 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 
Nombre de la LEA 

Distrito Escolar Unificado Lincoln.            

Nombre y Título del Contacto 

Jennifer Heck            
Directora 

Correo Electrónico y Teléfono 

jheck@lusd.net            
209-888-0160 

 
 

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

La Escuela Semi-autónoma John McCandless es una escuela semi-autónoma dependiente del 
Distrito Escolar Unificado Lincoln. La escuela abrió durante el año escolar 2015-2016 con los 
niveles de año de kínder a 3º. En el año 2016-17, esos niveles de año avanzaron hasta 4º y se 
añadieron 2 secciones de 5º año. En el 2017-18, esos alumnos avanzaron un año y la Semi-
autónoma John McCandless sirvió a alumnos desde el Kínder hasta 6º, dividiendo a los alumnos en 
dos planteles, con los de kínder a 3º en un plantel (Porter) y los de 4º y 5º en otro plantel (Swain), 
que está aproximadamente a dos bloques de distancia. Este año, el 2018-19, los alumnos de 6º 
pasaron a 7º y continuaron siendo los alumnos mayores en el plantel y se añadió una sección de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés). La Semi-autónoma John McCandless continúa 
dividida en dos planteles, sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de Lincoln compró y renovó un 
nuevo plantel para servir a los niveles de año de Kínder de Transición a 5º año (Plantel Riverbrook) 
y pasó los niveles de año de 6º y 7º al plantel que anteriormente tenía los niveles de año de Kínder 
a 3º (Plantel Porter). Además, el plantel Porter en el 2018 albergó el Preescolar del Distrito 
Unificado de Lincoln y un Preescolar para niños autistas del Condado de San Joaquin (solo 1 año). 
El plantel previamente usado para los niveles de año de 4º a 6º regresó al Distrito Escolar Unificado 
de Lincoln. El próximo año, 2019-20, los alumnos de 7º año avanzarán un curso y la escuela semi-
autónoma John McCandless será una escuela completa con niveles de año de Kínder de Transición 
a 8º. 
 
La Escuela Semi-autónma McCandless es designada como una escuela de Título 1 a nivel de toda 
la escuela. Los datos demográficos indican que el alumnado de John McCandless coincide mucho 
el del Distrito Unificado Lincoln. Nuestros alumnos son 42.6% Hispanos,  0.3% Nativos Americanos 
o nativos de Alaska, 6.6% Asiáticos, 6.3% Afroamericanos, 0.5% Hawaianos/Isleños del Pacífico, 

https://www.caschooldashboard.org/reports/39685690132415/2018
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34.4% Blancos y un 4.9% de múltiples adscripciones étnicas. Los Estudiantes de Inglés constituyen 
el 6.6% de nuestra población estudiantil y el 40.2% de nuestros alumnos están en el programa de 
almuerzo gratuito o de costo reducido. Un 11.5% de nuestros alumnos reciben servicios de 
educación especial. 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless está dedicada al desarrollo del Programa de 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) y el Aprendizaje a 
partir de Proyectos. Nuestra misión es brindar una educación integral de calidad, con especial 
énfasis en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, para preparar a todos los alumnos 
para tener éxito en un currículo riguroso de Secundaria y Preparatoria. Nuestra visión es ser líder 
en la educación STEM, preparando e inspirando a nuestros alumnos para superar los desafíos del 
siglo XXI a través de la innovación, la colaboración y la solución creativa de problemas. 
         

 

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

Los alumnos siguen siendo la prioridad de la Escuela Semi-autónoma John McCandless. Cada 
una de las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ha sido 
planteada para garantizar altas normas de seguridad y aprendizaje estudiantil. La Seguridad 
Escolar, el Alto Desempeño Académico y la Participación de los Padres seguirán siendo nuestras 
áreas de enfoque. 
 
Seguridad Escolar: 
Todos los alumnos deben estar y sentirse a salvo en la escuela. Seguiremos manteniendo unas 
instalaciones limpias y seguras con la incorporación del recién renovado plantel de primaria con 
niveles de año de Kínder de Transición a 5º año llamado Riverbrook. También continuaremos 
trabajando para enseñar a los alumnos conductas positivas y habilidades para el manejo de 
conflictos, para ayudarles a tomar decisiones buenas y seguras. Además, creemos que TODOS 
los alumnos deben sentirse bienvenidos y percibir su importancia para nuestra comunidad escolar. 
Con el fin de abordar esta meta, seguiremos proporcionando una infinidad de oportunidades 
dirigidas específicamente a los alumnos que tradicionalmente han estado sub-representados en 
los campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés): 
Mujeres, Latinos y Afro-americanos. 
 
Alto Desempeño Académico: 
Nuestras metas se enfocan a proporcionar un ambiente de aprendizaje de alta calidad e innovador, 
el cual enfatice las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés), así como las asignaturas básicas. Continuamos trabajando para mantener actualizados 
a los maestros respecto del Aprendizaje Basado en Proyectos, integración de la tecnología y las 
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). Se monitoreará 
cuidadosamente el progreso estudiantil a través de diversas mediciones de evaluación. 
 
Participación de padres: 
La mayor parte de los padres de John McCandless están involucrados de alguna manera con el 
aprendizaje de sus hijos de una o más formas. La meta sigue siendo que TODOS los padres de 
John McCandless se involucren en la educación de sus hijos. Seguiremos promoviendo y 
motivando la vinculación de los padres. 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
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Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless ha estado operando por 4 años. Nuestros datos de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés revelan 
que estamos logrando un progreso continuado como escuela, con incrementos anuales tanto en 
Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) como en matemáticas (75% y 73% de 
los alumnos logran o sobrepasan el nivel de año respectivamente en el 2018). Valoramos el éxito 
académico general de los alumnos al observar el crecimiento durante todo el tiempo de asistencia a 
la escuela. Valoramos los éxitos de las decisiones relacionadas con el programa escolar al 
comparar los resultados de evaluaciones con los alumnos de otras escuelas que usan evaluaciones 
similares (Evaluación CAASPP, la evaluación Medidas de progreso académico [MAP, por sus siglas 
en inglés], los Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento Temprano [DIBELS, 
por sus siglas en inglés] de lectura, comprensión lectora y de matemáticas).  Los datos indican que 
los alumnos de John McCandless están aprendiendo a leer y escribir con un nivel de rendimiento 
igual o mejor que los de otras escuelas semi-autónomas de San Joaquin Valley. Los alumnos de la 
Escuela Semi-autónoma John McCandless están teniendo un desempeño en matemáticas 
significativamente mejor al de los de otras escuelas semi-autónomas de San Joaquin Valley. 
Estamos excepcionalmente orgullosos del desempeño general de todos nuestros Estudiantes de 
Inglés, especialmente en el área de ELA. 
Los esfuerzos con el Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus 
siglas en inglés) y de prácticas reparadoras para generar un ambiente de aprendizaje seguro y sin 
conflictos continúan teniendo un impacto positivo sobre la conducta de nuestros alumnos, las 
interacciones entre ellos y la comunicación. El uso de estas prácticas también reduce los incidentes 
disciplinarios y empodera a los alumnos para tener una voz a medida que desarrollan sus 
habilidades para resolver problemas. La implementación del Centro Enfoque también ayudó a 
mejorar la conducta de los alumnos y la toma de decisiones. 
Los padres de John McCandless apoyan a sus hijos de diversas formas. Tenemos una sólida 
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés), los padres ayudan en 
los salones de clases, y los eventos escolares tienen una amplia asistencia. Todos los eventos 
contienen una sección académica en la que se comparte a los padres y los miembros de la 
comunidad el trabajo relacionado con la escuela. Nuestro progreso es evidente en el Interfaz de 
Datos de California del 2018 con indicadores en azul para el absentismo crónico, ELA y 
matemáticas y en verde para la tasa de suspensiones. 
 

 
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 
El Interfaz de Datos sobre Escuelas de California para la escuela semi-autónoma John McCandless 
refleja indicadores en azul para ELA, matemáticas y absentismo crónico y en verde para la tasa de 
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suspensiones. Nuestra tasa de suspensiones en el 2017 fue del 3.2% y en el 2018 bajó de 0.5% a 
2.7%, no obstante, tuvimos un indicador en rojo para el subgrupo de alumnos con discapacidades. 
La tasa de suspensiones para los alumnos con discapacidades fue del 14%, lo que representa un 
incremento del 7.5%. El indicador estaba en naranja para los alumnos hispanos, la tasa de 
suspensión para este subgrupo fue de 3.1%, lo que representa un aumento de 0.4%. El indicador 
para los alumnos en desventaja socioeconómica y los alumnos blancos estaba en amarillo. La tasa 
de suspensiones para los alumnos en desventaja socioeconómica fue del 4.5%, una disminución 
del 1.8% y la tasa de suspensiones para los alumnos blancos fue del 3.1%, una disminución del 
1.6% respecto al año anterior. 
 
La capacitación adicional recibida por el personal de John McCandless sobre Intervenciones y 
Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) culturalmente competente y 
prácticas reparados produjo mejores resultados en las suspensiones. La implementación de la 
enseñanza de comportamientos positivos y las habilidades de manejo de conflictos a partir de la 
Responsabilidad, Sabiduría, Aprendizaje y Seguridad (OWLS, por sus siglas en inglés), así como 
en las prácticas reparadoras, ha sido efectiva y así se hace evidente en nuestras valoraciones. 
Todas las clases tienen reuniones regulares de clase y sesiones de resolución de problemas. 
Además, el currículo de habilidades sociales continuará implementándose en los niveles de año de 
5º y en adelante. Los maestros también comenzaron a enseñar a los alumnos los 16 hábitos de la 
mente en todos los niveles de año y lo seguirán haciendo. El financiamiento del Título 1 nos ha 
permitido implementar estos recursos. El Centro de Enfoque también se implementó este año para 
añadir otro nivel de intervención para la conducta positiva de los alumnos y la toma de decisiones. 
 
Al revisar la fecha de la evaluación CAASPP del 2016-17 a 2017-18, se encontró que dos niveles 
de año disminuyeron en el porcentaje de alumnos que lograron o sobrepasaron las normas de nivel 
de año; los resultados en ELA de 3º a 4º año disminuyeron 4 puntos porcentuales (de un 71.4% a 
67,4%) y los de 5º a 6º año disminuyeron 3,4 puntos porcentuales (de un 68,3% a 64,9%). Todos 
los otros movimientos de nivel de año dieron como resultado un aumento en los porcentajes de 
alumnos que logran o sobrepasan las normas de su nivel de año. Los resultados de la evaluación 
CAASPP mostraron que los alumnos de cuarto año bajaron 6.1 puntos (de un 73.5% en el 2018 a 
un 67.4% en el 2017) en el porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas de nivel de 
año. Continuaremos usando la evaluación para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos y 
brindar instrucción y apoyo en el salón para mejorar el rendimiento de todos los alumnos 
 

 
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 
A partir de los datos de nuestro nuestro Interfaz de California, la Escuela Semi-autónoma John 
McCandless continuará disminuyendo las brechas de rendimiento entre los alumnos para los 
siguientes grupos de alumnos e indicadores del estado: 
Tasa de suspensiones de alumnos con discapacidades - rojo 
Tasa de suspensiones de alumnos hispanos - naranja 
JMC continuará trabajando para reducir nuestra tasa de suspensiones para estos subgrupos. 
 
En el año escolar 2018, la Escuela Semi-autónoma John McCandless incrementó la dotación de 
personal para la educación especial, al brindar un mayor apoyo académico en los salones de 
educación general además de las sesiones fuera del salón regular especializadas para alumnos a 
fin de mejorar el rendimiento de los alumnos. Los maestros de salón continúan implementando 
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sistemas multi-nivel de apoyo con un énfasis específico en ayudar a los alumnos con 
discapacidades a mejorar su aprendizaje. JMC también incrementó la implementación de prácticas 
reparadoras, del sistema de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés), y el Centro de Enfoque para reducir las suspensiones y se continuarán estas prácticas 
de ahora en adelante. 
 

 

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. 

No procede. 

 
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. 

No procede. 

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

No procede. 
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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 maestros de la Escuela Semi-autónoma John McCandless estarán completamente acreditados y asignados 
apropiadamente, y cada alumno tendrá un acceso suficiente a materiales de instrucción alineados a las normas, y a unas 
instalaciones que estarán mantenidas en buen estado.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de maestros asignados apropiadamente y totalmente 
acreditados 
 
Monitoreo de credenciales internas y auditorías del condado 
 
Conclusiones de la Ley Williams 
 
Informes de la Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) del sitio. 
        

 El 100% de los maestros empleados por la escuela semi-autónoma tenían 
una credencial de enseñanza de California válida con la autorización 
apropiada para enseñar a estudiantes de inglés según lo define la Comisión 
de California de Acreditación de Maestros de California. 
 
El 100% de los alumnos tuvo acceso a materiales de instrucción básicos 
idénticos a los utilizados en el distrito LUSD, así como a materiales de 
instrucción complementarios, aprobados Consejo Ejecutivo de la Escuela 
Semi-autónoma. 
 
Las instalaciones recibieron una calificación general de "Ejemplar" en el 
Informe de responsabilidad escolar 2017-2018 y no hubo hubo conclusiones 
en la revisión y Williams. 
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Expected Actual 

18-19 
Los maestros de materias básicas tendrán una Credencial de Enseñanza 
de California válida con autorización para enseñar a estudiantes de inglés 
como se define en la Comisión de California de Acreditación de Maestros. 
Mediremos esto a través de análisis regulares de credenciales y revisiones 
hechas por el Distrito Escolar Unificado de Lincoln. 
 
El 100% de los alumnos tendrán acceso a los materiales de enseñanza 
básicos idénticos a los usados en el Distrito Escolar Unificado Lincoln (tal y 
como se mide por los resultados del informe Williams anual), así como 
materiales de enseñanza adicionales, aprobados por el Consejo Ejecutivo 
de la Escuela Semi-autónoma. 
 
Las instalaciones proporcionan un ambiente que facilita el aprendizaje, con 
ningún hallazgo significativo en relación con las instalaciones escolares y la 
necesidad de alguna reparación importante. 
        

Referencia 
2016-17 como año de referencia: 
 
En el 2016-17, el 100% de los maestros son asignados apropiadamente y 
completamente acreditados. 
 
100% de los alumnos tienen acceso a todos los materiales de instrucción 
(tanto básicos como suplementarios) 
 
No hay conclusiones de la Ley Williams 
 
Calificación  "ejemplar" del  Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, 
por sus siglas en inglés) 
        

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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1.1 
Usaremos revisiones de 
cualificación de pre-empleo y 
estrategias de contratación para 
asegurar la contratación de 
personal con las certificaciones 
apropiadas y experiencia en el 
campo del Programa "Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus 
siglas en inglés) y/o en el 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
 

 Solo se entrevistaron y contrataron 
maestros experimentados, con 
credenciales y con algo de 
experiencia en el campo de las 
STEM y del aprendizaje basado en 
proyectos a fin de cubrir los 
puestos de maestro vacantes. 

 Costos indirectos para los 
servicios brindados por LUSD. 
7000-7439: Other Outgo LCFF 
$156,432  

 Costos indirectos para servicios 
brindados por LUSD 7000-7439: 
otros fondos base $124,733.34 
7000-7439: Other Outgo LCFF 
$156,432 

Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $1,737,673  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $1,753,851 

Salarios certificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $241,647  

 Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $233,379 

Prestaciones del Personal 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$472,493  

 Prestaciones del Personal 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$457,286 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.2 
Seguiremos la política del Consejo 
del Distrito Escolar Unificado 
Lincoln sobre la adopción de 
materiales de instrucción y 
destinaremos recursos suficientes 
al presupuesto de materiales de 
instrucción para asegurar el 
acceso igualitario para todos los 
alumnos. Los materiales podrán 
estar en formato impreso o digital. 
 
 

 Se seleccionaron y compraron 
materiales, en formato impreso y 
electrónico, para todos los 
alumnos. 
 
Se continuó rentando una máquina 
copiadora y una máquina Riso 
para los duplicados de materiales 
de instrucción en el recién abierto 
plantel de Riverbrook. 
 
Además de los materiales de 
instrucción básicos comprados por 
JMC y/o brindados mediante el 
Memorando de Entendimiento 
(MOU, por sus siglas en inglés) 
con el Distrito Unificado de Lincoln, 
la escuela compró los siguientes 
recursos digitales: Reading AZ, 
Spelling City, RAZ Kids, Reflex 

 Materiales de enseñanza y 
suministros de operación 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$12,000  

 Materiales de enseñanza y 
suministros de operación 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$35,000 

Renta y mantenimiento de la 
máquina de copias para la 
duplicación de materiales de 
código abierto 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $3,300  

 Renta y mantenimiento de la 
máquina de copias para la 
duplicación de materiales de 
código abierto 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $3,248 

Currículo brindado por LUSD vía 
MOU     

 Currículo brindado por LUSD vía 
MOU    
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Math, Moby Max, Hapara, Time, 
Brain Pop, Scholastic y Starfall. 
 
La incorporación de dos niveles de 
año (Kínder de Transición y 7º) 
requirieron de la compra de libros, 
suministros y materiales que 
sobrepasaron nuestros gastos 
estimados. 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.3 
Todas las instalaciones estarán en 
buenas condiciones y serán 
adecuadas para proporcionar un 
ambiente de aprendizaje seguro 
para los alumnos, con acceso 
seguro a la escuela. 
 
 

 Dos instalaciones (plantel Porter 
JMC para los niveles de año de 6º 
y 7º, y el plantel Riverbrook JMC 
para los niveles de año de Kínder 
de Transición-5º) fueron rentadas 
al distrito LUSD. Los conserjes de 
JMC y el departamento de 
mantenimiento y terrenos de LUSD 
mantuvieron unos altos estándares 
para el mantenimiento de los 
salones. 
 
La compra de una nueva 
propiedad requirió de renovaciones 
y mejoras que excedieron los 
costos estimados inicialmente. 
 

 Las instalaciones son 
proporcionadas por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln y 
arrendadas por la escuela semi-
autónoma 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $130,187  

 Las instalaciones son 
proporcionadas por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln y 
arrendadas por la escuela semi-
autónoma 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $130,000 

Factura de responsabilidad de 
propiedad 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $2,000  

 Factura de responsabilidad de 
propiedad 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $2,000 

Actualizaciones a la nueva 
instalación escolar. 6000-6999: 
Capital Outlay LCFF $303,453  

 Actualizaciones a la nueva 
instalación escolar. 6000-6999: 
Capital Outlay LCFF $421,396 

Internet 5900: Communications 
LCFF $24,000  

 Internet 5900: Communications 
LCFF $24,000 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.4 
Trabajaremos con el personal y la 
administración del Distrito 
Unificado Lincoln  para 

 El Distrito Escolar Unificado 
Lincoln (LUSD, por sus siglas en 
inglés) emplearon maestro de 
recursos especiales (RSP, por sus 

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF $119,800  

  5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF $119,800 
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proporcionar servicios de habla y 
educación especial. 
 
 
 

siglas en inglés) de tiempo 
completo y un logopeda por un 
equivalente a 0.8 del tiempo 
completo y fueron asignados a la 
escuela John McCandless (JMC, 
por sus siglas en inglés). A JMC se 
le envió luego una factura por los 
salarios de ambos maestros 
mediante el Memorando de 
Entendimiento (MOU). 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Durante el año escolar 2018-19, la escuela semi-autónoma John McCandless se expandió para incluir los niveles de año de Kínder 
de transición y 7º. Los niveles de 6º-7º se ubicaron en el plantel original de Porter y los niveles de Kínder de Transición-5º se ubicaron 
en las instalaciones del plantel Riverbrook. El plantel de Porter se actualizó los últimos 3 años y se mantuvo en buen estado durante 
todo el año escolar. El plantel de Riverbrook se actualizó este año (2018-19). La expansión requirió de la incorporación un puesto de 
conserje de noche, así como un conserje líder. La expansión de niveles de año requirió de la contratación de nuevo personal, todos 
con experiencia en la instrucción de contenidos STEM y/o de aprendizaje basado en proyectos. Se adquirieron materiales docentes 
para los nuevos de salones de séptimo año, así como materiales para los conocimientos tradicionales. Se actualizaron los inventarios 
para todos los niveles de año para estar alineados con la adopción del nuevo currículo de ELA "Wonders" y "Study Sync" en el 
Distrito LUSD. Se agregaron recursos digitales al currículo básico para mejorar y personalizar el aprendizaje de los alumnos. También 
se añadió el currículo de intervención en ELA "Wonderworks"al distrito LUSD.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Todos los maestros contratados por la Escuela Semi-autónoma John McCandless disponen de credenciales válidas y autorizaciones 
para enseñar a alumnos identificados como estudiantes de inglés (EL por sus siglas en inglés). 
Todos los maestros tienen acceso a materiales de instrucción básicos y complementarios que son exactamente los mismos que 
aquellos usados en el Distrito LUSD. 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless no tuvo ninguna deficiencia importante en la revisión Williams. 
Las instalaciones de la Escuela Semi-autónoma John McCandless recibieron una valoración general de "bueno" en el Informe de 
Responsabilidad Escolar del 2017-18. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. 
Hubo una diferencia material en las siguientes acciones/servicios: 
1.2 Materiales de instrucción y suministros de operación asociados con la incorporación de dos niveles de año (Kínder de Transición 
y 7º) sobrepasaron nuestros gastos estimados. Compramos materiales docentes y currículo (básico y de intervención) para ambos 
niveles de año. 
1.3 Las actualizaciones a la nueva instalación escolar requirió de renovaciones y actualizaciones más importantes que sobrepasaron 
los costos inicialmente estimados. 
         

 
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. 
No hemos hecho ningú cambio en esta meta o en las métricas por las cuales mediremos nuestra efectividad. A partir de los aportes 
de los grupos involucrados y/o de las necesidades de programa con la incorporación de 8º en el año escolar 2019-20 hemos 
incrementado o añadido los siguientes puestos: un 0.2 equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) (Total de 1.0 
FTE); 0.2 FTE de orientador (Total de 0.4 FTE); 2.686 FTE de Personal Docente; 3.75 horas por día de Monitor de Plantel. Estos 
puestos han sido contabilizados en los salarios y prestaciones de personal certificado y clasificado.         
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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 
Se implementarán las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos, incluyendo los alumnos identificados como Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés), para adquirir conocimientos de contenido académico y nivel de competencia con el idioma 
inglés.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que reciben las normas adoptadas por el Consejo 
Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) 
 
Porcentaje de Estudiantes de Inglés que reciben instrucción de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) focalizada. 
        

 Toda la instrucción del área de contenido está alineada con las normas 
CCSS y/o NGSS, según corresponda, según lo determinado por los datos 
recopilados durante las observaciones y recorridos en el salón. 
 
Todas las Ciencias y la Historia/Ciencias Sociales así como la integración de 
la tecnología serán alineadas con las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) de las "Artes lingüísticas del inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés), Lectoescritura en Historia/Ciencias Sociales, 
Ciencias y Materias Técnicas" como se mide por el estándar del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) y la planificación de 
lecciones. Se probó en fase piloto el currículo de Historia/Ciencias Sociales 
en 7º para la nueva adopción. 
 
La tasa de reclasificación del idioma inglés en el 2018-19 fue del 32,1% (9 de 
28 alumnos), lo que representa un aumento del 8% con respecto al año 
escolar 2017-18 (24%, 5 de 21). 
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Expected Actual 

18-19 
Toda la instrucción de las áreas de contenido serán alineadas con las 
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y/o 
las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), según sea aplicable, medido por la obtención de datos durante las 
observaciones  y recorridos de salones de clase. 
 
Todas las Ciencias y la Historia/Ciencias Sociales así como la integración 
de la tecnología serán alineadas con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) de las "Artes lingüísticas del 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Lectoescritura en Historia/Ciencias 
Sociales, Ciencias y Materias Técnicas" como se mide por el estándar del 
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en inglés) y la 
planificación de lecciones. 
 
El Dominio del idioma inglés y el índice de re-clasificación se incrementarán 
respecto al 2017-18. 
        

Referencia 
2016-17 como valor de referencia: 
 
En el 2016-17, el 100% de los alumnos recibieron las normas adoptadas 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) 
 
En el 2016-17, el 100% de los Estudiantes de Inglés recibieron instrucción 
de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) focalizada. 
        

El progreso de los estudiantes de inglés no se midió para el 2018-2019 en el 
Interfaz de Datos de Escuelas California. A partir de los datos del 2017, el 
progreso de los estudiantes de inglés fue alto en un 85%. 
 
Los valores de referencia en la evaluación ELPAC para el 2018: 
Nivel 4 - Bien desarrollado: 63.6% 
Nivel 3 - Moderadamente desarrollado: 22.7% 
Nivel 2 - Algo desarrollado: 13.6% 
Nivel 1 - Etapa Inicial: 0% 
 

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.1 
Proporcionaremos a todos los 
alumnos, incluyendo los 
Estudiantes de Inglés, un amplio 
curso de estudio que esté alineado 

 Se adquirieron materiales de 
instrucción adicionales como se 
indica en 1.2. 
El programa básico continúa 
alineado a las normas CCSS. 

 Currículo como se indica en 1.2      Currículo como se indica en 1.2    

Materiales, libros, copias y 
suministros como se hace 
referencia en 1.2     

 Materiales, libros, copias y 
suministros como se hace 
referencia en 1.2    
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con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés) y las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés), como se 
indica en el Código de Educación 
de California. 
 
 

Se desarrollaron, actualizaron e 
implementaron unidades de 
aprendizaje basadas en proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) en 
todos los niveles de año. Los 
esquemas de PBL muestran su 
alineación con las Normas de 
Ciencia de la Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés). 
El nuevo currículo de 
Historia/Ciencias Sociales se puso 
a prueba en 7º para una nueva 
adopción. 
 

Consultoría: currículo e 
instrucción 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF $20,400  

 Consultoría: currículo e 
instrucción 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF $20,400 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.2 
Proporcionaremos a todos los 
maestros formación profesional y 
apoyo para asegurar que los 
planes de currículo y las lecciones 
estén alineados a las Normas 
Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y 
las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés). 
 
 

 Los maestros de la escuela JMC 
recibieron formación profesional de 
LUSD sobre artes lingüísticas de 
inglés y matemáticas. También se 
brindó capacitación de nivel de año 
sobre las normas de ciencia 
NGSS. 
Se desarrolló un calendario escolar 
para la "hora del genio" (los últimos 
50 minutos de nuestro día de 
instrucción) con siete sesiones de 
4 semanas. Cada equipo de nivel 
de año estaba fuera por 2 
rotaciones. Durante las 4 semanas 
de ciclos de descanso, los equipos 
de enseñanza colaboraron para 
desarrollar y revisar las unidades y 
lecciones alineadas con las norma. 
 
Los maestros asistieron a 
conferencias de desarrollo 
profesional (Mundo PBL, simposio 
sobre STEAM, encuentro de 
Google Summit y capacitación 

 Maestros suplentes certificados 
para que los maestros asistan a 
la formación profesional 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $10,500  

 Maestros suplentes certificados 
para que los maestros asistan a 
la formación profesional 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $10,500 

Las prestaciones para los 
maestros suplentes están 
incluidas en los costos asociados 
con 1.1. 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF   

 Las prestaciones para los 
maestros suplentes están 
incluidas en los costos asociados 
con 1.1. 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF  

Viaje y cuotas de conferencias. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$10,000  

 Viaje y cuotas de conferencias. 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$30,000 
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sobre Autismo) para mantenerse a 
la vanguardia de la instrucción 
STEM, la integración del 
aprendizaje por proyectos (PBL, 
por sus siglas en inglés), y mejorar 
nuestra capacidad de trabajar con 
alumnos con discapacidades 
logrando una muy grande 
diferencia en la instrucción de los 
maestros. Los gastos de viaje y 
conferencias superaron los gastos 
estimados. 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.3 
Proporcionaremos a todos los 
maestros tiempo de colaboración 
paraque trabajen juntos para 
desarrollar y analizar la efectividad 
de las lecciones alineadas con las 
Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en 
inglés) y las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés). Esta 
colaboración ocurrirá durante un 
retiro con el personal y durante la 
hora de enriquecimiento del día 
escolar usando una rotación del 
personal. Además, se les 
proporcionará a los maestros 
tiempo para participar en 
conferencias académicas 3 días 
completos al año. 
 
 

 La conferencia académica para el 
Kínder tuvo lugar por las tardes 
entre la hora de salida al mediodía 
y las rotaciones de la hora genio 
de las 2:25 de la tarde. Se hizo 
colaboración de nivel de año en las 
rotaciones de la Hora del Genio y 
dos lunes mensualmente después 
de la salida temprana. 

 Maestros suplentes certificados 
para las Conferencias 
Académicas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $5,500  

 Maestros suplentes certificados 
para las Conferencias 
Académicas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $5,500 

Las prestaciones para los 
maestros suplentes están 
incluidas en los costos asociados 
con 1.1. 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF   

 Las prestaciones para los 
maestros suplentes están 
incluidas en los costos asociados 
con 1.1. 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF  

Medida 4 
    



Página 20 de 148

Medidas/Servicios  
Planeados 

Medidas/Servicios  
Actuales 

Gastos  
Presupuestarios 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.4 
Revisaremos el documento de 
alineación con las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en inglés) 
de cada nivel de año, haremos los 
cambios o actualizaciones 
necesarias y lo compartiremos en 
el sitio web de la escuela. Al 
menos un concepto estará 
completamente alineado. 
 
 

 Se desarrolló un documentos 
compartido para alinear las normas 
de ciencia NGSS y el aprendizaje 
por proyectos (PBL, por sus siglas 
en inglés) a nivel escolar. El 
desarrollo, actualización, y 
modificación del documento es aún 
continuado pero la página web 
siempre incluye un vínculo a la 
versión más actual. 

 La alineación se hará durante las 
reuniones de personal y no habrá 
costos asociados.     

 La alineación se hará durante las 
reuniones de personal y no habrá 
costos asociados.    

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.5 
Proveeremos a todos los maestros 
con la formación profesional de las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés) dirigida a entender con 
mayor profundidad las 
implicaciones de instrucción de las 
NGSS, cómo diseñar lecciones y 
unidades científicas que incorporen 
las prácticas de ciencia e 
ingeniería, y cómo integrar las 
normas CCSS de matemáticas y 
ELA en las unidades de instrucción 
de ciencia. 
 
 

 El Distrito LUSD brindó una 
capacitación sobre las normas 
NGSS para los niveles de año de 
4º, 5º y 6º. Debido a la falta de 
suplentes el número de días se 
redujo. 

 Se brindará formación profesional 
mediante un MOU con LUSD.     

 Se brindará formación profesional 
mediante un MOU con LUSD.    
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
La implementación de este conjunto de metas y acciones fue constante y consistente. Las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) se abordaron en cada salón de clases de cada nivel de año. El personal recibió apoyo para su 
implementación con formación profesional específica de contenido de LUSD para ELA y Matemáticas. Las Normas de Ciencia de la 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) fueron enseñadas en cada nivel de añño y se integraron en cada proyecto 
PBL. La alineación de las normas NGSS en cada proyecto PBL se revisó, ajustó y detalló después de cada proyecto. La revisión de 
la alineación vertical de NGSS comenzó a finales de año y se analizará durante el retiro con personal y el próximo año. La alineación 
de las normas NGSS sigue siendo un trabajo en marcha. La web de la escuela incluye un enlace a la versión más reciente.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
La instrucción del área de contenido se ajustó a las normas CCSS y/o NGSS, según corresponda, según lo medido con los datos 
recopilados durante las observaciones y recorridos en el salón. Las normas CCSS en ELA y Matemáticas están siendo 
completamente implementadas. La alineación de las normas NGSS continúa y se revisa constantemente. La integración de la 
tecnología afecta todos los salones como lo demuestran las observaciones, los programas de aprendizaje basado en proyectos (PBL, 
por sus siglas en inglés) y los planes de lecciones. 
A partir de los datos del Interfaz del 2017, el Progreso de los Estudiantes de Inglés estuvo en el rango alto con un rendimiento del 
85%. El indicador de progreso de los estudiantes de inglés no estaba disponible en el 2018 debido a que se estaba realizando la 
transición de la prueba CELDT a la prueba ELPAC. 
 
Valores de referencia de puntajes en la evaluación ELPAC para el 2018: 
Nivel 4 - Bien desarrollado: 63.6% 
Nivel 3 - Moderadamente desarrollado: 22.7% 
Nivel 2 - Algo desarrollado: 13.6% 
Nivel 1 - Etapa Inicial: 0% 
         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. 
Hubo una diferencia material en las siguientes acciones/servicios: 
1.2 Viaje y cuotas de conferencias. Los maestros asistieron a conferencias de formación profesional para mejorar nuestra capacidad 
de trabajo con los alumnos (incluyendo aquellos con discapacidades) creando una muy gran diferencia en la instrucción de maestros. 
Los costos de viaje y cuotas de conferencias excedieron los gastos estimados. 
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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. 
No hemos hecho ningú cambio en esta meta o en las métricas por las cuales mediremos nuestra efectividad. A partir de los aportes 
de los grupos involucrados no hay cambios propuestos para este conjunto de acciones y servicios. Hemos presupuestado una 
cantidad para la Educación en el Exterior- Campamento de Ciencia en la acción 2.1.         
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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 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless brindará oportunidades para la participación y educación de padres, buscará el aporte 
de padres para las prácticas y procedimientos de la escuela y promoverá la participación de los padres en la educación de sus hijos.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de padres involucrados en la toma de decisiones a través de los 
eventos involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés). 
 
Porcentaje de familias que asisten por lo menos a 2 Equipos Académicos 
de Padres y Maestros (APTTs, por sus siglas en inglés) 
 
Número de miembros de la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos 
(PTSA, por sus siglas en inglés). 
        

 El 78% (325 de 417) de los padres de John McCandless participaron en 
eventos para los grupos involucrados. 
 
El 90% de las familias asistieron a las primeras reuniones del Equipo 
Académico de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés). 
El 83% de las familias asistieron a las segundas reuniones del Equipo APTT. 
 
El PTSA de John McCandless 2018-2019 tuvo 142 miembros de un total 
posible de 417. 
 
Se notificó a los padres al menos dos veces al mes a través de un boletín 
informativo, de las redes sociales, mensajes en PACE y correo electrónico. 
Las notificaciones en español se realizaron a través de llamadas telefónicas. 
 
Se mantuvo un horario de padres voluntarios 2018-2019 y un registro de 
ingreso/cierre de sesión todo el año y revela que los padres dieron a la 
escuela un promedio de 50 horas por semana, que es mayor que el número 
promedio de horas (28) en el 2017- 2018. 
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Expected Actual 

18-19 
Los padres serán informados de todas las oportunidades para involucrarse 
en la escuela semi-autónoma y en la educación de sus hijos. Toda la 
comunicación será transmitida tanto en inglés como en español y se hará 
utilizando el email, las redes sociales y las llamadas telefónicas a los 
contactos de los padres. 
 
Todos los padres donarán de su tiempo y/o participarán en los Equipos 
Académicos de Padres y Maestros, donde se dará a conocer el progreso 
individual de los alumnos y se fijarán y se evaluarán los objetivos de los 
alumnos. 
 
Se establecerá un Comité de Padres diverso que sea representativo de la 
población estudiantil. El comité parental se reunirá regularmente. 
 
Los índices de participación parental incrementarán respecto a los de 2017-
18. 
        

Referencia 
2016/2017 como valor de referencia: 
En el 2016/2017, un 72% de los padres participó en la encuesta anual de 
padres. 
 
En 2016/2017, lo meten por ciento de los padres asistió a por lo menos dos 
de las tres reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT, 
por sus siglas en inglés) 
 
En 2016/2017, contamos con 124 familias activas en la Asociación de 
Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés) de la Escual 
semiautónoma John McCandless. 
        

Se organizaron equipos académicos de padres y maestros en septiembre y 
enero y tuvieron una tasa de participación de los padres del 90% y 83%, 
respectivamente. De acuerdo con el sondeo escolar sobre participación, 
todos los subgrupos fueron representados proporcionalmente. Los padres 
participaron en la creación de metas estudiantiles durante la 1a reunión 
APTT y evaluaron las metas estudiantiles en la 2a reunión APTT. 
 
Del 28 de enero al 8 de febrero, se llevaron a cabo 34 conferencias 
individuales entre padres y maestros en el plantel de Porter para los niveles 
de año de 6º y 7º. Las conferencias de Arena se llevaron a cabo el 7 de 
febrero para los niveles de año de 6º y 7º y asistieron 47 familias. Se hicieron 
un total de 81 conferencias con aportes de los padres. El 72% de los padres 
de la escuela secundaria participaron en conferencias. 
 
La representación del Comité Asesor del Estudiante de Inglés (ELAC, por 
sus siglas en inglés) de 2018-2019 fue del 18% del conjunto de alumnos 
designados como EL (5 de 28), lo que representa una disminución del 11% 
con respecto a 2017-2018. 
 
En la mitad posterior del año escolar, se creó un grupo de padres voluntarios 
llamado "Club de los Búhos Sabios" ("Wise Owls Club"), donde los padres 
dieron de su tiempo durante el recreo y la hora del almuerzo y pasaron 
tiempo con los alumnos en el patio en presencia del personal de la escuela. 
A todos los participantes se les hizo una prueba de huellas dactilares para 
conocer sus antecedentes. 
 

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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3.1 
Implementaremos varios modos de 
comunicación de la casa a la 
escuela para informar a los padres 
y a las familias de las 
oportunidades del comité parental, 
actividades escolares, y 
oportunidades de participación. 
Toda la comunicación será 
proporcionada tanto en inglés 
como en español. 
 
 

 Se notificó a los padres sobre los 
eventos escolares y las 
oportunidades de participación a 
través de: un boletín mensual, una 
actualización semanal en la página 
web, una actualización semanal de 
las redes sociales y llamadas 
telefónicas regulares a los padres. 
Hay una pestaña en español 
disponible en la web de la escuela. 
Cada maestro mantuvo una web 
de su clase que se actualizó al 
menos dos veces por semana. Las 
web de salón compartieron 
oportunidades de participación, 
eventos en la escuela y recursos 
para ayudar a los alumnos en el 
hogar. 
El noventa y cinco por ciento de 
los padres que completaron el 
sondeo de la escuela calificaron la 
afirmación "JMC brinda 
oportunidades para la participación 
de los padres" con una valoración 
4 o más en una escala lineal de 5 
puntos. 
 

 Duplicación - Alquiler de 
máquinas copiadoras 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF See 1.2  

 Duplicación - Alquiler de 
máquinas copiadoras    

Servicios de traducción de la 
escuela 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF $1000  

 Servicios de traducción de la 
escuela 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF $1,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.2 
Proporcionaremos diferentes 
oportunidades para el servicio de 
voluntariado de padres/familias el 
cual será descrito en los 
documentos de matriculación, 
manuales de alumno/padres, y/o 
información de orientación del 
alumno. 
 
 

 Se incluyeron oportunidades de 
voluntariado a los padres en los 
documentos y manuales que se 
entregan el día de la inscripción. 
Se creó una nueva oportunidad 
para dar de su tiempo en la 
segunda mitad del año llamada 
nuestro "Club de Búhos Sabios". 
Los padres pudieron ayudar 
durante el descanso y la hora del 
almuerzo. 

 Sin costos adicionales por esta 
acción/servicio     

 Sin costos adicionales por esta 
acción/servicio    
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.3 
Mantendremos una lista 
actualizada de participación 
parental y de oportunidades para 
donar de su tiempo, publicada en a 
página web escolar, el boletín, 
correo electrónico y en las redes 
sociales. 
 
 

 Se publicó de forma regular una 
lista completa de oportunidades de 
participación de padres en la 
página web escolar y en los 
boletines para padres, los 
boletines de la PTSA y en las 
redes sociales. En las oficinas 
escolares hay una carpeta con el 
horario de voluntarios y se 
actualiza regularmente. 

 Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio     

 Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio    

 

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. 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless (JMC, por sus siglas en inglés) brindó amplias oportunidades para la participación y 
educación de los padres. Los voluntarios del salón de clases ayudaron a los maestros en cada nivel de año. Los grupos de padres de 
PTSA, ELAC y el Campamento de Ciencia se reunieron regularmente. La escuela promovió la participación de los padres en la 
educación de sus hijos a través de oportunidades regulares de voluntariado en el salón, el Club de Búhos Sabios, así como eventos 
como los Días del Valle, el Museo de vuelo y excursiones. Más del 90% de los padres de la escuela JMC asistieron a los equipos 
académicos de padres y maestros (APTT, por sus siglas en inglés) y participaron en el análisis de los datos académicos de sus 
alumnos, clases y escuelas. Los equipos APTT también ofrecieron educación a los padres sobre como apoyar a sus hijos con los 
estudios desde casa. Los padres brindaron información sobre las prácticas y procedimientos de la escuela en las reuniones con los 
grupos involucrados, las participación en la PTSA, la participación en el ELAC y la asistencia a las reuniones de la Consejo Directivo 
de la escuela John McCandless.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Los datos recopilados indican que la participación de los padres aumentó en el año escolar 2018-2019 (50 horas semanales) en 
comparación con el 2017-18 (28 horas semanales). Un noventa y cinco por ciento de los padres que completaron el sondeo escolar y 
ante la afirmación de que "JMC ofrece oportunidades para la participación de los padres" la valoraron con un 4 o más alto en una 
escala lineal que indica que los padres eran conscientes de las oportunidades para participar en la educación de sus hijos. Se 
contactó a los padres que no asistían a las reuniones de APTT y ninguno informó de la falta de información como razón para no 
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participar. Los padres informaron que su principal fuente de información fue la siguiente manera: boletines informativos de escuelas y 
de la PTSA, web de maestros y mensajes telefónicos de PACE.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. No 
hubo una diferencia material en estas siguientes acciones/servicios. 
 
         

 
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. 
No hemos hecho ningú cambio en esta meta o en las métricas por las cuales mediremos nuestra efectividad. A partir de los aportes 
de los grupos involucrados no hay cambios propuestos para este conjunto de acciones y servicios.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 4 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless medirá el rendimiento de los alumnos con el uso de múltiples medidas de evaluaciones 
locales y estatales.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos elegibles examinados en la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos elegibles examinados en el Examen de Ciencias de 
California (CAST, por sus siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos de John McCandless en o por encima del nivel de 
año en matemáticas en comparación con el desempeño estatal 
 
Porcentaje de alumnos de John McCandless en o por encima del nivel en 
Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en comparación 
con el rendimiento estatal 
 
Porcentaje de alumnos que avanzan uno o más niveles en Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos que reciben re-clasificación. 
        

 En el 2017-2018, los alumnos de 5º año participaron en una evaluación 
CAST a nivel estatal. El 100% de los alumnos elegibles fueron examinados. 
 
En 2017-2018, los alumnos de 3º-6º participaron en la evaluación estatal 
CAASPP. El 100% de los alumnos elegibles fueron examinados. 
 
Datos 2016-17 comparado con los Datos 2017-18, niveles de año de 3º-6º, 
Matemáticas y ELA 
3º '16/'17, 61.2% a nivel de año o superior en Matemáticas * 
3º '17/'18, 76% a nivel de año o superior en Matemáticas comparado con 
48.9% en todo el estado 
4º '16/'17, 64.7% a nivel de año o superior en Matemáticas ** 
4º '17/'18, 69.4% a nivel de año o superior en Matemáticas * comparado con 
el 42.9% en todo el estado 
5º '16/'17, 68.3% a nivel de año o superior en Matemáticas *** 
5º '17/'18, 80.7% a nivel de año o superior en matemáticas ** comparado con 
el 36% en todo el estado 
6º '16/'17, no existía un nivel de año 
6º '17/'18, 64.9% a nivel de año o superior en Matemáticas *** comparado 
con 37.5% en todo el estado 
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Expected Actual 

18-19 
Se administrarán todas las evaluaciones requeridas (Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), 
Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés), 
Evaluación de Competencia en Inglés de California (ELPAC, por sus siglas 
en inglés) etc.). 
 
Todos los alumnos, y subgrupos de alumnos, superarán los niveles de 
rendimiento promedio de los alumnos, y subgrupos de alumnos, en 
evaluaciones estatales. 
 
Todos los Estudiantes del Inglés progresarán hacia la fluidez en el idioma 
inglés en un índice que cumpla o supere el progreso de fluidez medio del 
idioma inglés de los alumnos a nivel estatal. 
 
Todos los Estudiantes del Inglés progresarán hacia el domio del idioma 
inglés en un índice que cumpla o supere al 2017-18. 
        

 
3º '16/'17, 71.4% a nivel de año o superior en ELA * 
3º '17/'18, 76% a nivel de año o superior en ELA comparado con 48.2% en 
todo el estado 
4º '16/'17, 73.5% a nivel de año o superior en ELA ** 
4º '17/'18, 67.4% a nivel de año o superior en ELA * comparado con 48.7% 
en todo el estado 
5º '16/'17, 65% a nivel de año o superior en ELA *** 
5º '17/'18, 74.2% a nivel de año o superior en ELA ** comparado con 49.4% 
a nivel estatal 
6º '16/'17, no existía el nivel de año 
6º '17/'18, 80.7% a nivel de año o superior en ELA *** comparado con 47.8% 
en todo el estado 
 
La tasa de reclasificación del idioma inglés del 2018-19 fue del 32.1% (9 de 
28 alumnos) lo que supuso un incremento comparado con el 2017-18 (24%, 
5 de 21). 
 
No se midió el progreso de los estudiantes de inglés para el año escolar 
2018-19 en el interfaz de datos de California. A partir de los datos del interfaz 
del 2017 el progreso de los estudiantes de inglés fue alto en un 85%. 
 
Los puntajes de referencia en la prueba ELPAC para el 2018: 
Nivel 4 - Bien desarrollado: 63.6% 
Nivel 3 - Moderadamente desarrollado: 22.7% 
Nivel 2 - Algo desarrollado: 13.6% 
Nivel 1 - Fase inicial: 0%. 
 
*, **, *** Indica niveles de año progresivos por materia. 
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Expected Actual 

Referencia 
2016-17 como valor de referencia: 
En 2016-17, la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) fue administrada al 100% de los 
alumnos de 3º nivel de año en adelante. 
 
En 2016-17, la versión de prueba de campo del Examen de Ciencias de 
California (CAST, por sus siglas en inglés) fue administrada a todos los 
alumnos elegibles (5° nivel de año) y por ello no hubo datos disponibles. 
 
En el 2016-17, sólo los alumnos de 3º a 5º fueron examinados porque John 
McCandless sólo sirvió los niveles de año de k-3º durante el 2016-17. 
Los resultados fueron los siguientes: 
El 70% de los alumnos de John McCandless estaban en o por encima del 
nivel de año en matemáticas, comparado con el 37.6% en todo el estado. 
El 65% de los alumnos de John McCandless se encontraban en Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) al nivel de año o por 
encima del mismo, en comparación con el 48.6% a nivel estatal. 
 
En 2017-18 los alumnos EL tomaron la prueba ELPAC estatal requerida por 
primera vez. Los datos serán usados para establecer un nuevo valor de 
referencia. 
 
En el 2017-18, 5 de los 21 Estudiantes de Inglés (24%) fueron 
reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP). 
        

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.1 
Crearemos, comunicaremos e 
implementaremos un calendario de 
evaluación a nivel escolar para 
asegurar que todos nuestros 
calendarios de evaluaciones se 
cumplan. 

 El calendario de evaluación para 
JMC estaba alineada con el 
calendario de evaluación del 
Distrito LUSD. El calendario incluía 
períodos de prueba para DIBELS 
para los niveles de año de Kínder-
3º, MAP, prueba intermedia-SBAC 

 Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio.     

 Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio.    
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y SBAC para los niveles de año de 
3º-7º, y pruebas CAST para quinto. 
El calendario de evaluaciones se 
distribuyó a todo el personal. 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.2 
Capacitaremos a los maestros y al 
personal en la administración y 
supervisión de las evaluaciones 
estatales. La capacitación se 
realizará en las reuniones del 
personal. 
 
 

 Todos los maestros han sido 
capacitados en la implementación 
de las evaluaciones DIBELS de 
lectura y matemáticas con el uso 
de la aplicación de iPad HiFi 
Reading y estaban familiarizados 
con el programa informático. 
Todos los maestros de 3º y por 
encima fueron capacitados para 
usar el programa TOMS a fin de 
administrar las evaluaciones CAST 
y la evaluación intermedia y anual 
CAASPP. La capacitación tuvo 
lugar durante las reuniones de 
personal. 
 

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio    

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.3 
Implementaremos intervenciones 
basadas en datos para los 
alumnos que rinden por debajo del 
nivel de año según las 
evaluaciones locales y estatales. 
 
 

 Se creó un horario de 
intervenciones para todos los 
niveles de año de primaria, desde 
Kínder de Transición a 5º, que se 
centra en la intervención de 
lectura. 
Los alumnos fueron asignados en 
intervenciones a partir de datos de 
evaluaciones locales que incluyen 
DIBELS, MAP y evaluaciones 
basadas en el currículo. 

 Evaluación DIBELS 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF $1,300  

 Evaluación DIBELS 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF $1,000 
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A todos los alumnos en 
intervención de lectura se les hizo 
un seguimiento del progreso. Si las 
calificaciones de un alumno 
mejoraron para mostrar que la 
intervención no era necesaria, el 
tiempo de intervención se redujo o 
terminó. 
Se desarrolló un programa de 
intervención a partir de las 
necesidades de comprensión 
lectora. La intervención fue 
apoyada por un auxiliar docente de 
Título I. Además, durante la 
segunda mitad del año, la Junta de 
JMC aprobó la contratación de una 
maestra del Título I por un 20% del 
tiempo completo que se enfocó en 
la intervención de lectura 
diariamente con los alumnos de 
Kínder que obtuvieron una 
calificación intensiva en DIBELS. 
Se implementó apoyo matemático 
individualizado en línea en los 
niveles de año de 1º a 7º. 
Los libros y suministros para 
preparar la evaluación DIBELS no 
costaron tanto como se estimó. 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.4 
Nos aseguraremos de que los 
maestros que enseñan a los 
Estudiantes del inglés cumplan o 
superen los requisitos de 
acreditación. Los maestros serán 
contratados y monitoreados a 
través de Recursos Humanos del 

 Con la revisión de credenciales, la 
valoración de papeles y el proceso 
de entrevista garantizamos que un 
100% de los maestros contratados 
tuvieran su credencial CLAD o 
equivalente. 

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio    
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Distrito Escolar Unificado Lincoln 
(LUSD, por sus siglas en inglés). 
 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.5 
Las estrategias de tomar 
exámenes serán incluidas en el 
currículo de las Artes Lingüísticas 
del Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas. Los 
maestros serán capacitados para 
hacerlo durante las reuniones de 
personal y las oportunidades de 
formación profesional. 
 
 

 Los maestros de 3º a 7º 
específicamente enseñaron 
estrategias para tomar pruebas 
antes de la administración de las 
evaluaciones CAST y CAASPP. 

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio    

Formación profesional como se 
indica en 2.2     

 Formación profesional como se 
indica en 2.2    

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Se han implementado múltiples medidas de datos de evaluaciones locales y a nivel estatal. Se han analizado regularmente los 
resultados con mucho detalle para ayudar a disponer de información para la toma de decisiones sobre la instrucción.         

 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Nuestras acciones y servicios hacia esta meta han sido muy efectivas. Los miembros del personal implementan múltiples tipos de 
evaluaciones y usan los resultados para tomar decisiones académicas. La gran mayoría de los alumnos rinden al nivel de su año o 
por encima. 
Las intervenciones han sido muy efectivas especialmente en los niveles de año de Kínder y de Kínder de Transición. 
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. 
Hubo diferencias materiales en las siguientes acciones/servicios: 
1.3 Los libros y materiales para la evaluación DIBELS no costaron tanto como se había estimado en los gastos presupuestados. 
 
         

 
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. 
A medida que la escuela crece, hay más datos longitudinales disponibles, y posibles tendencias emergen, puede que haya cambios 
potenciales en el futuro pero hemos hecho cambios en esta meta o las métricas por las cuales mediremos nuestra efectividad. A 
partir de los aportes de nuestros grupos involucrados no hay cambios propuestos para este conjunto de acciones y servicios.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 5 
La Escuela Semi-autónoma de John McCandless brindará un ambiente seguro, acogedor e inclusivo para los alumnos y sus familias 
para que todos los alumnos estén en clase y listos para aprender a diario.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos con 7 o menos ausencias 
 
 
 
Número de Equipos de Evaluadores de Desempeño Académico que se 
llevan a cabo para abordar los desafíos de conducta y crear planes para la 
modificación o adaptación de la conducta. 
        

18-19 
La Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés) para 2017-18 
será de al menos el 95%. 
 
El 80% de los alumnos matriculados tendrá menos de siete ausencias. 
        

 La asistencia diaria promedio para el año escolar 2018-2019 fue de 96.2%, 
en los niveles de año de TK a 5º y del 96% en los niveles de año de 6º y 7º. 
En el año escolar 2017-2018 fue del 97.1%, lo que representa 
aproximadamente una diferencia del 1%. 
 
En el 2018-2019, el 59% de los alumnos tuvo menos de siete ausencias, lo 
que fue inferior al 2017-2018 (74%) por un 15%. 
 
En el 2018-2019, se llevaron a cabo 31 Equipos de Evaluación de 
Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) para abordar los 
desafíos de comportamiento y crear planes para la modificación del 
comportamiento, su adaptación y para atender las necesidades de los 
alumnos. Se hicieron un 14 reuniones SST en el 2017-2018. 
 
17 alumnos fueron suspendidos por un total de 43 días en el 2018-2019. 
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Expected Actual 

Referencia 
2016-17 como valor de referencia: 
 
Asistencia Diaria Promedio para el 2016-17 fue de 96.9%. 
 
En 2016-17, el 78% de los alumnos tuvieron menos de siete ausencias. 
 
 
En 2016-17, se llevaron a cabo 28 Equipos de Evaluadores de Desempeño 
Académico para abordar los desafíos de conducta y crear planes para la 
modificación o adaptación de la conducta. 
        

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

5.1 
Articularemos las expectativas de 
asistencia en el Manual del 
Alumno, en la página web de la 
escuela y en las reuniones con los 
padres. Se requerirá que todos los 
padres firmen un contrato de 
asistencia en el que estén 
comprometidos a hacer todo el 
esfuerzo hacia la meta del 95%. 
 
 

 Las expectativas de asistencia se 
detallaron en el Manual del 
Alumno, en la web de la escuela y 
en las reuniones de la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA, por 
sus siglas en inglés) y del Consejo 
Asesor del Estudiante de Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés). 
Se enviaron cartas de asistencia a 
los padres de alumnos con 
ausencias excesivas utilizando el 
sistema de gestión de asistencia. 
Los premios de asistencia perfecta 
fueron entregados al final del año. 
Además, se tomaron nombres de 
aquellos con asistencia perfecta 
para recibir un Kindle Fire donado, 
uno para los niveles de año de de 
primaria y uno para los de 
secundaria. 

 Duplicación del Manual del 
Alumno 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF $1,500  

 Duplicación del Manual del 
Alumno 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF $1,500 

Los servicios de traducción se 
proporcionarán a través de 
School Translations como se 
indica en el punto 3.1. 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF   

 Los servicios de traducción se 
proporcionarán a través de 
School Translations como se 
indica en el punto 3.1.    
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Medida 2 

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

5.2 
Definiremos claramente y 
articularemos los protocolos de 
asistencia para los padres de 
varias maneras. 
 
 

 Se compartieron los protocolos de 
asistencia con los padres mediante 
el manual de padres-alumnos, las 
reuniones del equipo APTT, las 
cartas de asistencia y las 
actividades de la Asociación de 
Padres, Maestros y Alumnos 
(PTSA, por sus siglas en inglés). 

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio    

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

5.3 
Usaremos un modelo de 
Intervención y Apoyo a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) para promover la 
identificación temprana e 
intervención temprana para los 
alumnos con dificultades 
académicas, de comportamiento, o 
de asistencia. Los maestros serán 
formados a través de capacitación 
y apoyo en el centro proporcionado 
en las reuniones de personal. 
 
 

 Se usaron los métodos de modelo 
de Intervención y Apoyo a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus 
siglas en inglés) para ajustar las 
conductas que no podrían ser 
corregidas a lo largo del tiempo. 
Se organizaron reuniones de 
Equipos de Evaluadores de 
Desempeño Académico para los 
alumnos cuyas conductas o 
asistencia estaban interfiriendo con 
su aprendizaje o el de los demás. 
 

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio    

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

5.4 
La participación de los alumnos en 
la comunidad escolar será 
promovida a través de eventos 
escolares, y actividades de 

 Los alumnos de la escuela John 
McCandless participaron en varios 
eventos de enriquecimiento 
escolar y oportunidades de 
enriquecimiento: 

 Cuota de entrada a las 
competencias académicas 5000-
5999: Services And Other 

 Cuota de entrada a las 
competencias académicas 5000-
5999: Services And Other 
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enriquecimiento para que los 
alumnos sientan una sensación de 
conexión y comunidad. Las 
actividades de enriquecimiento 
serán proporcionadas por el 
personal escolar. 
 
 

Hora del Genio 
Feria del libro 
Museo del vuelo 
Semana de la Guerra de las 
Galaxias en JMC 
Día de Pi en JMC 
Pequeños Líderes Latinos 
con/LHS Lincoln Liderazgo Latino 
Mathletes 
Programa Odissey para la mente 
Visitas escolares 2 veces (en 
otoño e invierno) 
Diccionarios rotarios y Lecturas 
rotarias 
Recolecta de alimentos del banco 
de alimentos de emergencia de 
Stockton 
Olimpiada de ciencia de SJCOE 
Olimpiada de matemáticas de 
SJCOE 
Concurso de ortografía de SJCOE 
Hermanas STEM 
Museo de la cera 
Festival de la cosecha 
La mayor parte de los eventos 
tuvieron lugar durante el día 
escolar. 
 

Operating Expenditures LCFF 
$100  

Operating Expenditures LCFF 
$100 

Transporte hacia y desde los 
eventos académicos 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $200  

 Transporte hacia y desde los 
eventos académicos 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $200 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

5.5 
Los servicios de salud se 
proporcionarán a través de Lincoln 
Unificado. 
 
 

 El Distrito Escolar Unificado de 
Lincoln brindó una enfermera del 
distrito a disposición para apoyar 
los alumnos con problemas 
continuados de salud 

 Enfermera del Distrito de la 
Escuela Lincoln 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $8,200  

 Enfermera del Distrito de la 
Escuela Lincoln 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $8,200 
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Se realizaron enormes esfuerzos para alentar la asistencia de los alumnos a través de políticas, prácticas, eventos y la creación de 
un entorno de aprendizaje atractivo y de tipo práctico. Estos esfuerzos fueron muy exitosos y efectivos, porque todos los eventos, 
durante el día escolar y por la noche, en ambos planteles, contaron con una gran asistencia de padres, alumnos, familias y miembros 
de la comunidad. Cada evento y oportunidad de enriquecimiento incluía el liderazgo y la participación de los alumnos. La mayoría de 
los eventos muestran el trabajo de los alumnos. Durante la escuela, los alumnos se comprometieron a través del aprendizaje por 
proyectos, la resolución de problemas y las experiencias, la integración de la tecnología y la colaboración.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Las acciones y servicios en esta área fueron altamente efectivos. El promedio general de asistencia diaria fue de 96.2% en los 
niveles de año de Kínder de Transición-5º y del 96% en los niveles de año de 6º y 7º, que se ubicó dentro del 1% de la tasa de 2016-
17 del 97,1%. No alcanzamos nuestra meta de que el 80% de los alumnos tengan 7 o menos ausencias. El 59% de los alumnos tuvo 
menos de siete ausencias, inferior al 2017-2018 (74%) en un 15%. Experimentamos dos rondas intensas de enfermedades que 
recorrieron nuestra escuela este año. Nuestros conserjes limpiaron en profundidad los salones varias veces para tratar de reducir la 
propagación del virus.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. No 
hubo diferencias materiales en estas acciones/servicios. 
 
         

 
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. 
No hemos hecho ningún cambio en esta meta o en las métricas por las cuales mediremos nuestra efectividad. A partir de los aportes 
de nuestros grupos de involucrados no hay cambios propuestos a este conjunto de acciones y servicios. Continuaremos brindando 
transporte que ahora será incluido como un punto del presupuesto separado en la acción 5.1.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 6 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless brindará un ambiente escolar que resultará en que todos los alumnos, personal y 
familias se sentirán seguras y que minimiza las suspensiones y expulsiones de los alumnos.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos suspendidos por 1 o más días 
 
Porcentaje de alumnos expulsados. 
 
Clasificación de la encuesta de clima escolar en una escala Likert de 5 
puntos donde 5 es la calificación más alta. 
        

 JMC mantuvo un índice de suspensiones inferior a la del distrito. El índice de 
suspensiones del 2018 para los alumnos de JMC estuvo en  un 2.7%. Esto 
fue menos que el índice del distrito del 2018 de un 7.2%. 
 
JMC mantuvo una tasa de expulsiones inferior a la del índice del distrito. El 
índice de expulsiones del 2018 fue de un 0%. Esto fue menos que en el 2018 
donde el índice fue del 0.68%. 
 
El Sondeo de Clima Escolar del 2018-19 reveló que más de un 96% de los 
padres, alumnos, personal y familias se sienten seguros y bienvenidos en los 
planteles escolares lo que es un 4 o superior en una escala linear. 
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Expected Actual 

18-19 
Se mantendrá una tasa de suspensión estudiantil mas baja que la tasa de 
suspensión del distrito. 
 
Se mantendrá una tasa de expulsión más baja que la tasa de expulsión del 
Distrito. 
 
Las tasas de suspensión y expulsión a nivel escolar serán más bajas que 
las del 2016-17. 
 
Todo el personal, las familias y los alumnos se sentirán seguros en el 
campus escolar como se mide en la encuesta de ambiente escolar, 
calificando con 4.5 o mas alto en un escala Likert de 5 puntos donde 5 es lo 
más alto. 
        

Referencia 
2016-17 como valor de referencia: 
 
En 2016-17,15 de 342, 4.4 % de los alumnos de John McCandless fueron 
suspendidos por uno o más días, en comparación con la tasa del Distrito de 
6.5 %. 
 
En 2016-17,1 de cada 342 alumnos, 0.3%, fueron expulsados en 
comparación con el índice del Distrito de .68%. 
 
La encuesta sobre el clima escolar de 2016-17 arrojó una calificación de 4,6 
en una escala Likert de 5 puntos. 
        

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

6.1 
Actualizaremos e 
implementaremos un plan de 
Intervención y Apoyo a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus 

 Se incluyó un plan PBIS en el 
Manual de Padres-Alumnos. 
El conjunto del personal 
implementó una aproximación de 

 Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio.     

 Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio.    
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siglas en inglés) que incluirá 
estrategias para enseñar 
conductas adecuadas y rectificar 
conductas inapropiadas como se 
indica en 5.3. 
 
 

Prácticas Reparadoras a la 
disciplina. 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

6.2 
Articularemos y comunicaremos 
expectativas conductuales a los 
padres y alumnos. 
 
 

 Se compartieron las expectativas 
conductuales mediante el Manual 
de Padres-Alumnos. También se 
presentaron a alumnos y padres a 
través de presentaciones del 
personal y publicaciones en la 
página web. Se fomentaron las 
relaciones con los padres a través 
del contacto telefónico, de la 
aplicación Class Dojo y del Google 
Classroom. La administración 
también llevó a cabo reuniones 
con los padres para comunicar las 
expectativas de comportamiento 
para los alumnos que esas 
expectativas eran difíciles de 
alcanzar. 

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio    

 

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. 
Los sondeos de clima escolar y los datos de suspensiones/expulsiones todos indican que los alumnos, personal y familias se sienten 
seguros. Las suspensiones y expulsiones de alumnos fueron inferiores a los índices del distrito.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Los índices de suspensiones aumentaron en el año escolar 2018-2019. Los alumnos aprendieron conductas y habilidades positivas 
para el manejo de conflictos. Se usaron los círculos restaurativos de forma consistente. Las faltas por motivo de conducta de bajo 
nivel o importantes se definieron claramente para el personal, los alumnos y las familias. En general, el modelo PBIS y las acciones 
implementadas fueron efectivas. Los alumnos mostraron progreso en sus habilidades de comunicación e interacción. Los alumnos 
continúan creciendo en su ejecución de habilidades sociales y resolución de conflictos.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. No 
hubo una diferencia material en estas siguientes acciones/servicios. 
 
         

 
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. 
No hemos hecho ningú cambio en esta meta o en las métricas por las cuales mediremos nuestra efectividad. A partir de los aportes 
de los grupos involucrados no hay cambios propuestos para este conjunto de acciones y servicios. Se continuará poniendo un 
esfuerzo en garantizar que todas las acciones incluidas en el modelo PBIS de la escuela sean sensibles culturalmente.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 7 
Los alumnos tendrán acceso a un amplio programa de cursos, incluyendo matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias, educación 
física, salud, artes visuales y escénicas con apoyos complementarios a la instrucción para los alumnos identificados como 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades, cuando sea apropiado.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de los horarios de los maestros que demuestran todas las 
materias que se enseñan. 
 
Porcentaje de alumnos que participan en cursos optativos de Genius Hour. 
 
Porcentaje de alumnos con discapacidades que reciben apoyo educativo. 
        

18-19 
El 100% de los alumnos, incluyendo todos los subgrupos de alumnos, 
alumnos de la cuenta sin duplicar y alumnos con necesidades 
excepcionales tendrán acceso a todas las materias básicas y no básicas 
disponibles.        

 En el 2018-19, el 100% de los horarios de los docentes reflejaron todas las 
materias que se enseñaban a diario. 
 
En el 2018-19, el 100% de los alumnos de los niveles de año de 1º-5º 
participaron en los cursos de Genius Hour. El 100% de los alumnos de 6º-7º 
participaron en las optativas. 
 
En el 2018-19, el 100% de los alumnos con discapacidades reciben apoyo 
educativo como se describe en sus Planes de Educación Individualizados o 
planes 504. 
 
En el 2018-2019, el 100% de los alumnos, incluyendo todos los subgrupos 
de alumnos, los alumnos de la cuenta sin duplicar y los alumnos con 
necesidades excepcionales tuvieron acceso a todas las materias básicas y 
no básicas disponibles. 
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Expected Actual 

Referencia 
2016-17 como valor de referencia: 
 
En el 2016-17, el 100% de los horarios de los maestros reflejaron todas las 
materias que se enseñaban. 
 
En el 2016-17, el 100 % de los alumnos de los niveles de año de  1°-5° 
participó en los cursos de Genius Hour. 
 
En el 2016-17, el 100% de los alumnos con discapacidades reciben apoyo 
instructivo como se describe en sus Planes de Educación Individualizados o 
Planes 504. 
        

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

7.1 
Crearemos y dotaremos de 
personal un horario maestro que 
permitirá a todos los alumnos 
acceso apropiado a un amplio 
curso de estudio incluyendo 
matemáticas, inglés, ciencias 
sociales, ciencias, educación 
física, salud, y arte. 
 
 

 Se desarrolló un programa 
maestro para incluir las materias 
básicas: ELA, lectura, escritura y 
matemáticas. 
 
En todas las clases hay 
aprendizaje por proyectos (PBL, 
por sus siglas en inglés) 
diariamente. Las unidades PBL se 
basaron en las normas de ciencias 
y ciencias sociales. 
 
Se enseñó educación física 
durante 20 minutos a diario en 
todos los niveles de año. 
 
Se integró arte en otras materias. 
 

 Materiales de enseñanza y 
suministros como se indica en 1.2     

 Materiales de enseñanza y 
suministros como se indica en 1.2    

Duplicación de materiales como 
se indica en 1.2     

 Duplicación de materiales como 
se indica en 1.2    
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Matemáticas 8 para 7º y 6º/7º 
Comprimido para 6º se ofrecieron 
a los alumnos que cumplen con los 
criterios para acelerar el contenido 
de matemáticas. 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

7.2 
Desarrollaremos  e 
implementaremos apoyos de 
instrucción adicionales para los 
estudiantes del inglés y alumnos 
con discapacidades, según sea 
apropiado. 
 
 

 Se proporcionó intervención para 
matemáticas y lectura en cada 
nivel de año. A los alumnos que 
estaban por debajo del valor de 
referencia según el monitoreo de 
progreso con DIBELS se les 
ofrecieron oportunidades de 
intervención con nuestro maestro 
de Título 1 o auxiliar docente de 
Título 1. 
 
Todos los maestros hicieron 
instrucción focalizada en grupos 
pequeños tanto en ELA como en 
matemáticas. Se formaron 
pequeños grupos a partir de datos 
de seguimiento del progreso. 
 
A diario se implementó ELD 
integrado y designado en cada 
salón de clases. 
 
El grupo Little Latin Leadership se 
reunió todos los jueves durante 
una hora después de la escuela 
para brindar servicios de 
enriquecimiento/apoyos a los 
estudiantes de inglés durante la 
primera mitad del año. 
 
Un Especialista en Recursos de 
LUSD atendió a alumnos de JMC 

 Materiales suplementarios 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$200  

 Materiales suplementarios 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$200 
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con Planes Educativos 
Individualizados (IEP, por sus 
siglas en inglés) hasta febrero de 
2019 y luego pasó a ser una 
Especialista en Recursos de medio 
tiempo que compartió su tiempo 
con otra escuela primaria del 
Distrito LUSD. 
 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Nuestro horario maestro brinda evidencia de que hay un amplio programa de cursos para todos los alumnos. Existen estrategias e 
intervenciones de apoyo para los alumnos con necesidades relacionados con la educación especial, los estudiantes de inglés, los 
alumnos con plan 504 y los alumnos en programa de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés). Los alumnos con nivel avanzado tuvieron la oportunidad de tomar clases de matemáticas avanzadas en los niveles de año de 
6º y 7º. El próximo año añadiremos 8º año a la escuela secundaria que ofrece matemáticas avanzadas en LHS para los alumnos 
apots, además del amplio programa de cursos proporcionado en JMC.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Los datos muestran que nuestras acciones atienden las necesidades de nuestros estudiantes del idioma inglés. Tenemos que 
continuar mejorando los resultados académicos para nuestros alumnos con necesidades especiales.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. No 
hubo una diferencia material en estas siguientes acciones/servicios. 
 
         

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
El próximo año se añadirán dos secciones de 8º año a la Escuela Semi-autónoma John McCandless, lo que nos convertirá en una 
escuela completa con cursos desde kínder de transición a 8º. Continuaremos ofreciendo Matemáticas 8 para los niveles de 7º, y 
Matemáticas Comprimidas 6/7 para los niveles de año de 6º a fin de atender las necesidades de nuestros alumnos de 6º y 7º con 
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mejor rendimiento en matemáticas. La incorporación del 8º año en la escuela secundaria incluirá una nueva clase de matemáticas 
avanzada en LHS para alumnos de 8º año con mejor rendimiento que sean aptos. Se seguirá ofreciendo un amplio programa de 
cursos a nuestros alumnos de 8º. Todas los demás metas y acciones seguirán siendo las mismas.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 8 
En la Escuela Semi-autónoma John McCandless demostrarán nivel de competencia en artes lingüísticas de inglés/lectoescritura, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencia, educación física, responsabilidad social y cívica, y cursos/actividades relacionados con la 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos de John McCandless (JMC, por sus siglas en inglés) 
en o por encima del nivel de año en matemáticas en comparación con el 
desempeño del Distrito 
 
Porcentaje de alumnos de John McCandless (JMC, por sus siglas en inglés) 
en o por encima del nivel en las Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en comparación con el desempeño del Distrito 
 
Número de alumnos que participan en eventos académicos a nivel estatal o 
del condado 
 
Número de alumnos que participan en artes visuales y escénicas. 
        

 Los resultados de la evaluación SBAC del 2018 fueron los siguientes: 
El 73% de todos los alumnos de JMC estaban en o por encima del nivel de 
año en matemáticas, en comparación con el 35% a nivel de todo el Distrito. 
Esto es un aumento del 3% en las calificaciones de la prueba del 2017 en 
JMC donde un 70% de los alumnos estaban a nivel de año o superior en 
matemáticas. 
 
El 75% de los alumnos de JMC estaban en o por encima del nivel de año en 
ELA en comparación con el 50% a nivel de todo el Distrito. Esto es un 
aumento del 10% en los puntajes de JMC en la prueba del 2017, donde un 
65% de los alumnos estaban a nivel de año o superior en ELA. 
 
En el 2018-2019, 97 alumnos participaron en el programa Odisea de la 
Mente (14), en la olimpiada de ciencia de SJCOE (29), en la olimpiada de 
matemáticas de SJCOE (24) y en el concurso de ortografía de SJCOE (30). 
Esto es un aumento comparado con los 77 alumnos de 2017-18, Mathletes 
(50), Little Latin Leaders y Vex Robotics. 
 
Las artes visuales se evidenciaron en una curación del 80% de todas las 
unidades de aprendizaje por proyectos. 
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Expected Actual 

18-19 
La media de la escuela semi-autónoma estará igual o por encima que la 
media del examen estatal del Distrito sobre el rendimiento en todas las 
áreas de materias básicas. 
 
El dominio del alumno se demostrará usando múltiples estrategias de 
evaluación. 
 
Los alumnos participarán en eventos académicos o competencias del 
condado o estatales o competencias y el índice de participación será 
supervisado anualmente. 
 
Las oportunidades para los alumnos de participar en artes visuales y 
escénicas se incrementará respecto al 2017-18. 
        

Referencia 
Debido a que sólo los alumnos de tercer nivel de año fueron examinados en 
el 2015-16, los datos 2016-17 de los alumnos de 3º-5º serán usados como 
un nuevo valor de referencia: 
Resultados de la evaluación SBAC del 2017: 
Un 70% de los alumnos del John McCandless (JMC, por sus siglas en 
inglés) estaban en o por encima del nivel de año en matemáticas, 
comparado con el 30% en todo el distrito. 
un 65% de los alumnos del John McCandless (JMC, por sus siglas en 
inglés) estaban en o por encima del nivel de año en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), en comparación con el 47% en todo 
el distrito. 
 
En 2016-17, 45 alumnos participaron en la Olimpiada de Ciencias SJCOE, 
la Olimpiada de Matemáticas y el Concurso de Ortografía. 
 
En 2016-17,51 alumnos participaron en banda o coro. 
        

 
En el 2018-2019, 67 alumnos participaron en la banda o el coro, 4 menos 
que el número de alumnos participantes en 2017-2018 (71). 
 
Se brindó un salón formal para enseñar música en otoño para los niveles de 
año de Kínder-5º a través del Programa de enseñanza para alumnos del 
Departamento de música de UOP. 
 
En el 2018-2019, tres alumnos participaron en los cursos de Honores de 
Banda y Coro de SJC. 
 

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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8.1 
Los maestros recibirán formación 
profesional sobre diseño de 
currículum actual, análisis de datos 
y evaluación. 
 
 

 Los maestros recibieron 
capacitación profesional en los 
niveles de año de 4º, 5º y 6º sobre 
las normas de ciencia NGSS a 
través del Distrito LUSD. Los 
maestros recibieron formación 
profesional en ELA y matemáticas 
impartida por capacitadores de 
LUSD y SJCOE. Los maestros 
recibieron formación profesional en 
ciencias en el retiro del personal y 
el comienzo de la formación 
profesional sobre alfabetización 
ambiental en la reunión del 
personal al final del año escolar 
2019. 

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio    

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

8.2 
Se utilizarán múltiples medidas de 
evaluación en todas las áreas 
temáticas. Las herramientas de 
evaluación incluirán evaluaciones 
escritas, los portafolios de los 
alumnos y piezas del trabajo de los 
alumnos. 
 
 

 Se emplearon dos tipos de 
evaluaciones (formativas y 
sumativas): 
Pruebas, exámenes, tickets de 
salida, portafolios digitales, 
proyectos, proyectos de arte, 
redacciones, informes de 
investigación, videos, 
presentaciones con diapositivas e 
informes orales. 
El trabajo de los alumnos fue 
comisariado/compartido de las 
siguientes maneras: 
Visitas escolares, presentaciones, 
digital. 
Portafolios, artículos de escritura 
publicados, productos compartidos 
de Google. 
(dibujos, presentaciones, 
documentos), videos, muestras de 
proyectos. 
 

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio     

 Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio    
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

8.3 
Se proporcionará instrucción 
musical en todos los niveles de 
año. Se ofrecerá Banda y Coro 
para los niveles de año de 4º en 
adelante. 
 
 

 Se ofreció un curso de coro para 
principiantes en los niveles de año 
de 4º en adelante. Un total de 25 
alumnos participaron. En 5º se 
ofreció un curso inicial de banda, y 
también se ofrecieron cursos de 
banda de nivel intermedio y 
avanzado en los niveles de año de 
6º y 7º y participaron 20 alumnos. 
Se pagaron a través de un 
Memorando de Entendimiento 
(MOU, por sus siglas en inglés) 
con el distrito LUSD. 

 Factura del maestro de música 
0.3 Equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF $20,000  

 Factura del maestro de música 
0.3 Equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF $22,441 

 

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. 
Para alcanzar el nivel de competencia de cada año en artes lingüísticas de inglés/lectoescritura, matemáticas, ciencias sociales, 
ciencias, educación física, ciencias y cursos/actividades STEM, todo el personal recibió formación profesional, todo el currículo 
estaba alineado a las normas y todo el aprendizaje se evaluó con múltiples métodos. Se aumentó la instrucción musical para mejorar 
el currículo de artes escénicas.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Los resultados de evaluaciones (DIBELS, MAP, CAASPP) indican que los métodos y materiales de instrucción en materias básicas  
se están probando exitosos con la mayoría de los alumnos.         

 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Hemos definido que las diferencias materiales son las que son de al menos un 10% o de más 100,000 dólares, la que sea mayor. No 
hubo una diferencia material en estas siguientes acciones/servicios. 
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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. 
Todas las metas y acciones permanecerán iguales. Continuaremos poniendo un énfasis en el currículo de ciencia e ingeniería 
alineado con las nuevas normas de ciencia NGSS.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 9 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 10 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

 
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 
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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? 

La escuela semi-autónoma John McCandless tuvo 4 Reuniones de Participación con los Involucrados a diferentes horas y en ambos 
planteles. La primera reunión se hizo en la noche de Primavera del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas 
en inglés), donde se completaron las encuestas parentales sobre las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) para los niveles de año de Kínder de Transición a 5º. La segunda reunión fue en la noche de Conferencia Arena 
donde se completaron sondeos sobre las metas del LCAP para los niveles de año de 6º y 7º. La tercera reunión se realizó 
conjuntamente con el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). La cuarta se hizo conjuntamente con el 
Consejo Escolar.        
El consejo ejecutivo de la Escuela Semi-autónoma John McCandless aprobó un cronograma del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) similar al del Distrito Escolar Unificado de Lincoln. El cronograma fue construido considerando 
reuniones del consejo programadas regularmente, las reuniones del Consejo Asesor del Idioma del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) y las reuniones del Consejo Escolar. El cronograma se publicó con los miembros de la comunidad a través del boletín de 
noticias de la escuela, la página web y la agenda del tablero de publicaciones.        
En las reuniones de participación de los grupos involucrados de la Escuela Semi-autónoma John McCandless, su director revisó los 
8 objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del año escolar 2017-18 y las acciones 
implementadas para ayudar a alcanzar las metas. Se les preguntó a los grupos involucrados por sus opiniones por escrito y 
verbalmente sobre cada meta. Se recogieron propuestas sobre 1) ¿Qué estamos haciendo actualmente que es efectivo y debería 
ser continuado? 2) ¿Qué estamos haciendo actualmente que no es efectivo y debería ser modificado o descontinuado? 3) ¿Qué 
deberíamos añadir a nuestras acciones para cumplir cada una de las áreas prioritarias? Se usaron las respuestas para desarrollar la 
sección de actualización anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año.        

         
 

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

El 83% de los padres de la Escuela Semi-autónoma John McCandless )JMC, por sus siglas en inglés) estuvieron presentes en las 
reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) de primavera y completaron la encuesta del 
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LCAP. Un 72% de los padres estuvieron presente en las Conferencias Arena y completaron el sondeo sobre el plan LCAP. Los 
grupos involucrados tuvieron la oportunidad de valorar la efectividad del trabajo hacia los ocho objetivos y hacer sugerencias sobre 
adiciones, modificaciones y eliminaciones en cualquiera de las áreas.        
Las aportaciones de los grupos involucrados impactaron el LCAP del próximo año ya que identificamos y discutimos las áreas en las 
que necesitamos mejorar y las áreas en las que estamos sobresaliendo. Discutimos nuestro enfoque continuado en mejorar nuestra 
comunicación con nuestras familias multiculturales y ampliar las oportunidades para que los alumnos progresen. Discutimos el 
desarrollo y expansión continuo de nuestro plantel de la escuela secundaria Porter para incluir el 8º grado y la preparación para la 
preparatoria.        
Las reuniones de participación de los grupos involucrados fueron razonadas, reflexivas e informativas. La información recogida fue 
útil para el desarrollo de este plan. Las diferentes reuniones en ambos planteles sirvió para que hubiera más participación. Muchos 
grupos involucrados expresaron su agradecimiento por ser incluidas en el proceso de participación.        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 1 
Todos los maestros de la Escuela Semi-autónoma John McCandless estarán completamente acreditados y asignados 
apropiadamente, y cada alumno tendrá un acceso suficiente a materiales de instrucción alineados a las normas, y a unas 
instalaciones que estarán mantenidas en buen estado.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Todos los alumnos necesitan maestros que estén completamente acreditados y asignados apropiadamente, acceso suficiente a 
materiales de instrucción alineados a las normas, y unas instalaciones que que están mantenidas en buen estado. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de maestros 
asignados 
apropiadamente y 
totalmente acreditados 
 
Monitoreo de 
credenciales internas y 
auditorías del condado 
 
Conclusiones de la Ley 
Williams 

 2016-17 como año de 
referencia: 
 
En el 2016-17, el 100% 
de los maestros son 
asignados 
apropiadamente y 
completamente 
acreditados. 
 

 Los maestros de 
materias básicas 
tendrán una Credencial 
de Enseñanza de 
California válida con 
autorización para 
enseñar a estudiantes 
de inglés como se 
define en la Comisión 
de California de 
Acreditación de 

 Los maestros de 
materias básicas 
tendrán una Credencial 
de Enseñanza de 
California válida con 
autorización de aprendiz 
de inglés como se 
define en la Comisión 
de California de 
Acreditación de 
Maestros. Mediremos 

 Los maestros de 
materias básicas 
tendrán una Credencial 
de Enseñanza de 
California válida con 
autorización de aprendiz 
de inglés como se 
define en la Comisión 
de California de 
Acreditación de 
Maestros. Mediremos 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
Informes de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) del 
sitio 
        

100% de los alumnos 
tienen acceso a todos 
los materiales de 
instrucción (tanto 
básicos como 
suplementarios) 
 
No hay conclusiones de 
la Ley Williams 
 
Calificación  "ejemplar" 
del  Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por sus 
siglas en inglés) 
 

Maestros. Mediremos 
esto a través de análisis 
regulares de 
credenciales y 
revisiones hechas por el 
Distrito Escolar 
Unificado de Lincoln. 
 
El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a los 
materiales de 
enseñanza básicos 
idénticos a los usados 
en el Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (tal y 
como se mide por los 
resultados del informe 
Williams anual), así 
como materiales de 
enseñanza adicionales, 
aprobados por el 
Consejo Ejecutivo de la 
Escuela Semi-
autónoma. 
 
Las instalaciones 
proporcionan un 
ambiente que facilita el 
aprendizaje, con ningún 
hallazgo significativo en 
relación con las 
instalaciones escolares 
y la necesidad de 
alguna reparación 
importante. 
 

esto a través de análisis 
regulares de 
credenciales y 
revisiones hechas por el 
Distrito Escolar 
Unificado Lincoln. 
 
El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a los 
materiales de 
enseñanza básicos 
idénticos a los usados 
en el Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (como 
se mide por los 
resultados del informe 
Williams anual), así 
como materiales de 
enseñanza adicionales, 
aprobados por el 
Consejo Ejecutivo de la 
Escuela Semi-
autónoma. 
 
Las instalaciones 
proporcionan un 
ambiente que facilita el 
aprendizaje, con ningún 
hallazgo significativo en 
relación con las 
instalaciones escolares 
y la necesidad de 
alguna reparación 
reparación. 
 

esto a través de análisis 
regulares de 
credenciales y 
revisiones hechas por el 
Distrito Escolar 
Unificado Lincoln. 
 
El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a los 
materiales de 
enseñanza básicos 
idénticos a los usados 
en el Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (como 
se mide por los 
resultados del informe 
Williams anual), así 
como materiales de 
enseñanza adicionales, 
aprobados por el 
Consejo Ejecutivo de la 
Escuela Semi-
autónoma. 
 
Las instalaciones 
proporcionan un 
ambiente que facilita el 
aprendizaje, con ningún 
hallazgo significativo en 
relación con las 
instalaciones escolares 
y la necesidad de 
alguna reparación 
reparación. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.1 
Usaremos revisiones de cualificación de 
pre-empleo y estrategias de contratación 
para asegurar la contratación de personal 
con las certificaciones apropiadas y 
experiencia en el campo del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) y/o en el aprendizaje basado en 
proyectos. 
        

 1.1 
Usaremos revisiones de cualificación de 
pre-empleo y estrategias de contratación 
para asegurar la contratación de personal 
con las certificaciones apropiadas y 
experiencia en el campo del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) y/o en el aprendizaje basado en 
proyectos. 
 

 1.1 
Usaremos revisiones de cualificación de 
pre-empleo y estrategias de contratación 
para asegurar la contratación de personal 
con las certificaciones apropiadas y 
experiencia en el campo del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas" (STEM, por sus siglas en 
inglés) y/o en el aprendizaje basado en 
proyectos. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $123,324  $156,432  $206,434 
        $123,324  $156,432  $206,434 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $123,324  $156,432  $206,434 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
Costos indirectos para los servicios 
proporcionados por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln 

 7000-7439: Other Outgo 
Costos indirectos para los servicios 
proporcionados por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln 

 7000-7439: Other Outgo 
Costos indirectos para los servicios 
proporcionados por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln 

Cantidad        $1,303,094  $1,737,673  $2,026,539 
        $1,303,094  $1,737,673  $2,026,539 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $1,303,094  $1,737,673  $2,026,539 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios certificados 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios certificados 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios certificados 

Cantidad        $247,456  $241,647  $334,646 
        $247,456  $241,647  $334,646 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $247,456  $241,647  $334,646 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios certificados 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios clasificados 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios clasificados 

Cantidad        $400,632  $472,493  $591,921 
        $400,632  $472,493  $591,921 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $400,632  $472,493  $591,921 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones del Personal 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones del Personal 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones del Personal 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
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O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.2 
Seguiremos la política del Consejo del 
Distrito Escolar Unificado Lincoln sobre la 
adopción de materiales de instrucción y 
destinaremos recursos suficientes al 
presupuesto de materiales de instrucción 
para asegurar el acceso igualitario para 
todos los alumnos. Los materiales podrán 
estar en formato impreso o digital. 
        

 1.2 
Seguiremos la política del Consejo del 
Distrito Escolar Unificado Lincoln sobre la 
adopción de materiales de instrucción y 
destinaremos recursos suficientes al 
presupuesto de materiales de instrucción 
para asegurar el acceso igualitario para 
todos los alumnos. Los materiales podrán 
estar en formato impreso o digital. 
 

 1.2 
Seguiremos la política del Consejo del 
Distrito Escolar Unificado Lincoln sobre la 
adopción de materiales de instrucción y 
destinaremos recursos suficientes al 
presupuesto de materiales de instrucción 
para asegurar el acceso igualitario para 
todos los alumnos. Los materiales podrán 
estar en formato impreso o digital. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $28,422  $12,000  $55,850 
        $28,422  $12,000  $55,850 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $28,422  $12,000  $55,850 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de enseñanza y 
suministros de operación 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de enseñanza y 
suministros de operación 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de enseñanza y 
suministros de operación 
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Cantidad        $4,000  $3,300  $4,000 
        $4,000  $3,300  $4,000 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $4,000  $3,300  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Renta y mantenimiento de la 
máquina de copias para la 
duplicación de materiales de código 
abierto 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Renta y mantenimiento de la 
máquina de copias para la 
duplicación de materiales de código 
abierto 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Renta y mantenimiento de la 
máquina de copias para la 
duplicación de materiales de código 
abierto 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Currículo proporcionado por el 
Distrito Escolar Unificado Lincoln a 
través de MOU 

  
Currículo proporcionado por el 
Distrito Escolar Unificado Lincoln a 
través de MOU 

  
Currículo proporcionado por el 
Distrito Escolar Unificado Lincoln a 
través de MOU 

Cantidad            $12,000 
            $12,000 Fondo            LCFF 
            $12,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costos de duplicado 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.3 
Todas las instalaciones estarán en buenas 
condiciones y serán adecuadas para 
proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro para los alumnos, con acceso 
seguro a la escuela. 
        

 1.3 
Todas las instalaciones estarán en buenas 
condiciones y serán adecuadas para 
proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro para los alumnos, con acceso 
seguro a la escuela. Se renovará una 
nueva instalación escolar para el uso de 
los alumnos. 
 

 1.3 
Todas las instalaciones estarán en buenas 
condiciones y serán adecuadas para 
proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro para los alumnos, con acceso 
seguro a la escuela. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $116,995  $130,187  $158,670 
        $116,995  $130,187  $158,670 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $116,995  $130,187  $158,670 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Las instalaciones son 
proporcionadas por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln y 
arrendadas por la escuela semi-
autónoma 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Las instalaciones son 
proporcionadas por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln y 
arrendadas por la escuela semi-
autónoma 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Las instalaciones son 
proporcionadas por el Distrito 
Escolar Unificado Lincoln y 
arrendadas por la escuela semi-
autónoma 

Cantidad        $2,000  $2,000  $2,000 
        $2,000  $2,000  $2,000 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $2,000  $2,000  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Factura de responsabilidad de 
propiedad 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Factura de responsabilidad de 
propiedad 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Factura de responsabilidad de 
propiedad 



Página 67 de 148

Cantidad          $303,453   
          $303,453   Fondo          LCFF   
          $303,453   Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
Actualizaciones a la nueva 
instalación escolar. 

  
 

Cantidad          $24,000  $24,000 
          $24,000  $24,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $24,000  $24,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5900: Communications 
Internet 

 5900: Communications 
Internet 

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

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

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

identificado aquí] 

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

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.4 
Trabajaremos con el personal y la 
administración del Distrito Unificado 
Lincoln  para proporcionar servicios de 
habla y educación especial. 
 
        

 1.4 
Trabajaremos con el personal y la 
administración del Distrito Unificado 
Lincoln  para proporcionar servicios de 
habla y educación especial. 
 

 1.4 
Trabajaremos con el personal y la 
administración del Distrito Unificado 
Lincoln  para proporcionar servicios de 
habla y educación especial. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $118,100  $119,800  $134,000 
        $118,100  $119,800  $134,000 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $118,100  $119,800  $134,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
 

Medida 5 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

 



Página 69 de 148

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

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

Meta 2 
Se implementarán las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos, incluyendo los alumnos identificados como Estudiantes de 
Inglés (EL, por sus siglas en inglés), para adquirir conocimientos de contenido académico y nivel de competencia con el idioma 
inglés.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Todos los alumnos necesitan acceso a un currículo alineado a normas y los alumnos EL necesitan la oportunidad de lograr nivel de 
competencia con el idioma inglés al mimos tiempo que adquieren conocimientos sobre los contenidos. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de alumnos 
que reciben las normas 
adoptadas por el 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés) 
 
Porcentaje de 
Estudiantes de Inglés 
que reciben instrucción 

 2016-17 como valor de 
referencia: 
 
En el 2016-17, el 100% 
de los alumnos 
recibieron las normas 
adoptadas por el 
Consejo Estatal de 
Educación (SBE, por 
sus siglas en inglés) 

 Toda la instrucción de 
las áreas de contenido 
serán alineadas con las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y/o las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 

 Toda la instrucción de 
las áreas de contenido 
serán alineadas con las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y/o las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 

 Toda la instrucción de 
las áreas de contenido 
serán alineadas con las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) y/o las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas 



Página 70 de 148

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

de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
focalizada. 
        

 
En el 2016-17, el 100% 
de los Estudiantes de 
Inglés recibieron 
instrucción de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
focalizada. 
 

en inglés), según sea 
aplicable, medido por la 
obtención de datos 
durante las 
observaciones y 
recorridos de salones de 
clase . 
 
Todas las Ciencias y la 
Historia/Ciencias 
Sociales así como la 
integración de la 
tecnología serán 
alineadas con las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) en "Artes 
lingüísticas del inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés), Lectoescritura 
en Historia/Ciencias 
Sociales, Ciencias y 
Materias Técnicas" 
como se mide por el 
estándar del 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés) y la 
planificación de 
lecciones. 
 
El Dominio del idioma 
inglés y el índice de re-
clasificación se 
incrementarán respecto 
al 2016-17. 

en inglés), según sea 
aplicable, medido por la 
obtención de datos 
durante las 
observaciones  y 
recorridos de salones de 
clase. 
 
Todas las Ciencias y la 
Historia/Ciencias 
Sociales así como la 
integración de la 
tecnología serán 
alineadas con las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) de las "Artes 
lingüísticas del inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés), Lectoescritura 
en Historia/Ciencias 
Sociales, Ciencias y 
Materias Técnicas" 
como se mide por el 
estándar del 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés) y la 
planificación de 
lecciones. 
 
El Dominio del idioma 
inglés y el índice de re-
clasificación se 
incrementarán respecto 
al 2017-18. 

en inglés), según sea 
aplicable, medido por la 
obtención de datos 
durante las 
observaciones y 
recorridos de salones de 
clase. 
 
Todas las Ciencias y la 
Historia/Ciencias 
Sociales así como la 
integración de la 
tecnología serán 
alineadas con las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) de las "Artes 
lingüísticas del inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés), Lectoescritura 
en Historia/Ciencias 
Sociales, Ciencias y 
Materias Técnicas" 
como se mide por el 
estándar del 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL, por sus 
siglas en inglés) y la 
planificación de 
lecciones. 
 
El Dominio del idioma 
inglés y el índice de re-
clasificación se 
incrementarán respecto 
al 2018-19. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 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: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.1 
Proporcionaremos a todos los alumnos, 
incluidos los Estudiantes de Inglés, un 
amplio curso de estudio que esté alineado 
con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
y las Normas de Ciencia de Próxima 

 2.1 
Proporcionaremos a todos los alumnos, 
incluidos los Estudiantes de Inglés, un 
amplio curso de estudio que esté alineado 
con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
y las Normas de Ciencia de Próxima 

 2.1 
Proporcionaremos a todos los alumnos, 
incluidos los Estudiantes de Inglés, un 
amplio curso de estudio que esté alineado 
con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) 
y las Normas de Ciencia de Próxima 
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Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), como se indica en el Código de 
Educación de California. 
        

Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), como se indica en el Código de 
Educación de California. 
 

Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), como se indica en el Código de 
Educación de California. 
 

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

 
Currículo como se indica en 1.2 

  
Currículo como se indica en 1.2 

  
Currículo como se indica en 1.2 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Materiales, libros, copias y 
suministros como se hace referencia 
en 1.2 

  
Materiales, libros, copias y 
suministros como se hace referencia 
en 1.2 

  
Materiales, libros, copias y 
suministros como se hace referencia 
en 1.2 

Cantidad          $20,400  $30,400 
          $20,400  $30,400 Fondo          LCFF  LCFF 
          $20,400  $30,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Consultoría: currículo e instrucción 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Consultoría: currículo e instrucción 

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

 
 

  
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Educación en el exterior- 
Campamento de Ciencia 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.2 
Proporcionaremos a todos los maestros 
formación profesional y apoyo para 
asegurar que los planes de currículo y las 
lecciones estén alineados a las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés). 
        

 2.2 
Proporcionaremos a todos los maestros 
formación profesional y apoyo para 
asegurar que los planes de currículo y las 
lecciones estén alineados a las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés). 
 

 2.2 
Proporcionaremos a todos los maestros 
formación profesional y apoyo para 
asegurar que los planes de currículo y las 
lecciones estén alineados a las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés). 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $13,000  $10,500  $0 
        $13,000  $10,500  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $13,000  $10,500  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes certificados para 
que los maestros asistan a la 
formación profesional y participen en 
conferencias académicas 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes certificados para 
que los maestros asistan a la 
formación profesional 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes certificados para 
que los maestros asistan a la 
formación profesional incluido en los 
costos asociados con 1.1. 

Cantidad        $1,144     
        $1,144     Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $1,144     Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para los maestros 
suplentes 

 3000-3999: Employee Benefits 
Las prestaciones para los maestros 
suplentes están incluidas en los 
costos asociados con 1.1. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Las prestaciones para los maestros 
suplentes están incluidas en los 
costos asociados con 1.1. 

Cantidad          $10,000  $30,000 
          $10,000  $30,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $10,000  $30,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viaje y cuotas de conferencias. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viaje y cuotas de conferencias. 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.3 
Proporcionaremos a todos los maestros 
tiempo de colaboración paraque trabajen 
juntos para desarrollar y analizar la 
efectividad de las lecciones alineadas con 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). Esta colaboración ocurrirá durante 
un retiro con el personal y durante la hora 
de enriquecimiento del día escolar usando 
una rotación del personal. Además, se les 
proporcionará a los maestros tiempo para 
participar en conferencias académicas 3 
días completos al año. 
        

 2.3 
Proporcionaremos a todos los maestros 
tiempo de colaboración paraque trabajen 
juntos para desarrollar y analizar la 
efectividad de las lecciones alineadas con 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). Esta colaboración ocurrirá durante 
un retiro con el personal y durante la hora 
de enriquecimiento del día escolar usando 
una rotación del personal. Además, se les 
proporcionará a los maestros tiempo para 
participar en conferencias académicas 3 
días completos al año. 
 

 2.3 
Proporcionaremos a todos los maestros 
tiempo de colaboración paraque trabajen 
juntos para desarrollar y analizar la 
efectividad de las lecciones alineadas con 
las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés). Esta colaboración ocurrirá durante 
un retiro con el personal y durante la hora 
de enriquecimiento del día escolar usando 
una rotación del personal. Además, se les 
proporcionará a los maestros tiempo para 
participar en conferencias académicas 3 
días completos al año. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $8,000  $5,500  $0 
        $8,000  $5,500  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $8,000  $5,500  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes certificados para 
las Conferencias Académicas 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes certificados para 
las Conferencias Académicas 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Maestros suplentes certificados para 
las Conferencias Académicas 
incluidos en los costos asociados 
con la acción 1.1. 

Cantidad        $1,115     
        $1,115     Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $1,115     Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para los maestros 
suplentes 

 3000-3999: Employee Benefits 
Las prestaciones para los maestros 
suplentes están incluidas en los 
costos asociados con 1.1. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Las prestaciones para los maestros 
suplentes están incluidas en los 
costos asociados con 1.1. 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.4 
Revisaremos el documento de alineación 
con las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) de cada nivel de año, haremos los 
cambios o actualizaciones necesarias y lo 
compartiremos en el sitio web de la 
escuela. Al menos un concepto estará 
completamente alineado. 
        

 2.4 
Revisaremos el documento de alineación 
con las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) de cada nivel de año, haremos los 
cambios o actualizaciones necesarias y lo 
compartiremos en el sitio web de la 
escuela. Al menos dos conceptos estarán 
completamente alineados. 
 

 2.4 
Revisaremos el documento de alineación 
con las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) de cada nivel de año, haremos los 
cambios o actualizaciones necesarias y lo 
compartiremos en el sitio web de la 
escuela. Al menos un concepto estará 
completamente alineado. 
 

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

 
La alineación se hará durante las 
reuniones del personal y no habrá 
costes asociados 

  
La alineación se realizará durante 
las reuniones del personal y no 
habrá costes asociados. 

  
La alineación se realizará durante 
las reuniones del personal y no 
habrá costes asociados. 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.5 
Proveeremos a todos los maestros con la 
formación profesional de las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) dirigida a 
entender con mayor profundidad las 
implicaciones de instrucción de las NGSS, 
cómo "desempacar" una Norma de 
Ciencia de Próxima Generación para 
comprender mejor lo que los alumnos 
necesitan saber y ser capaces de hacer, y 
cómo diseñar lecciones y unidades 
científicas que incorporen las prácticas de 
ciencia e ingeniería. 
        

 2.5 
Proveeremos a todos los maestros con la 
formación profesional de las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) dirigida a 
entender con mayor profundidad las 
implicaciones de instrucción de las NGSS, 
cómo diseñar lecciones y unidades 
científicas que incorporen las prácticas de 
ciencia e ingeniería, y cómo integrar las 
normas CCSS de matemáticas y ELA en 
las unidades de instrucción de ciencia. 
 

 2.5 
Proveeremos a todos los maestros con la 
formación profesional de las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) dirigida a 
entender con mayor profundidad las 
implicaciones de instrucción de las NGSS, 
cómo diseñar lecciones y unidades 
científicas que incorporen las prácticas de 
ciencia e ingeniería, y cómo integrar las 
normas CCSS de matemáticas y ELA en 
las unidades de instrucción de ciencia. 
 

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

 
La formación profesional será 
proporcionada a través de MOU con 
el Distrito Escolar Unificado Lincoln 
(LUSD, por sus siglas sen inglés) 

  
La formación profesional será 
proporcionada a través de MOU con 
el Distrito Escolar Unificado Lincoln 
(LUSD, por sus siglas sen inglés) 

  
La formación profesional será 
proporcionada a través de MOU con 
el Distrito Escolar Unificado Lincoln 
(LUSD, por sus siglas sen inglés) 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 3 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless brindará oportunidades para la participación y educación de padres, buscará el aporte 
de padres para las prácticas y procedimientos de la escuela y promoverá la participación de los padres en la educación de sus hijos.         

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

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Hay mucha investigación que muestra los beneficios de la participación de los padres en la educación de sus hijos y en el programa 
escolar. Los padres necesitan oportunidades continuadas de participación, educación y acceso a la información relacionada con la 
educación de sus hijos. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de padres 
involucrados en la toma 
de decisiones a través 
de los eventos 
involucrados del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés). 
 

 2016/2017 como valor 
de referencia: 
En el 2016/2017, un 
72% de los padres 
participó en la encuesta 
anual de padres. 
 
En 2016/2017, lo meten 
por ciento de los padres 
asistió a por lo menos 

 Los padres serán 
informados de todas las 
oportunidades para 
involucrarse en la 
escuela semi-autónoma 
y en la educación de 
sus hijos. Toda la 
comunicación será 
transmitida tanto en 
inglés como en español 

 Los padres serán 
informados de todas las 
oportunidades para 
involucrarse en la 
escuela semi-autónoma 
y en la educación de 
sus hijos. Toda la 
comunicación será 
transmitida tanto en 
inglés como en español 

 Los padres serán 
informados de todas las 
oportunidades para 
involucrarse en la 
escuela semi-autónoma 
y en la educación de 
sus hijos. Toda la 
comunicación será 
transmitida tanto en 
inglés como en español 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Porcentaje de familias 
que asisten por lo 
menos a 2 Equipos 
Académicos de Padres 
y Maestros (APTTs, por 
sus siglas en inglés) 
 
Número de miembros 
de la Asociación de 
Padres, Maestros y 
Alumnos (PTSA, por sus 
siglas en inglés). 
        

dos de las tres 
reuniones del Equipo 
Académico de Padres y 
Maestros (APTT, por 
sus siglas en inglés) 
 
En 2016/2017, 
contamos con 124 
familias activas en la 
Asociación de Padres, 
Maestros y Alumnos 
(PTSA, por sus siglas 
en inglés) de la Escual 
semiautónoma John 
McCandless. 
 

y se hará utilizando el 
email, las redes sociales 
y las llamadas 
telefónicas a los 
contactos de los padres. 
 
Todos los padres 
donarán de su tiempo 
y/o participarán en los 
Equipos Académicos de 
Padres y Maestros, 
donde se dará a 
conocer el progreso 
individual de los 
alumnos y se fijarán y 
se evaluarán los 
objetivos de los 
alumnos. 
 
Se establecerá un 
Comité de Padres 
diverso que sea 
representativo de la 
población estudiantil. El 
comité parental se 
reunirá regularmente. 
 
Los índices de 
participación parental 
incrementarán respecto 
a los de 2016-17. 
 

y se hará utilizando el 
email, las redes sociales 
y las llamadas 
telefónicas a los 
contactos de los padres. 
 
Todos los padres 
donarán de su tiempo 
y/o participarán en los 
Equipos Académicos de 
Padres y Maestros, 
donde se dará a 
conocer el progreso 
individual de los 
alumnos y se fijarán y 
se evaluarán los 
objetivos de los 
alumnos. 
 
Un Comité de Padres 
incluirá un grupo diverso 
de padres que sea 
representativo de la 
población estudiantil. El 
comité parental se 
reunirá regularmente. 
 
Los índices de 
participación parental 
incrementarán respecto 
a los de 2017-18. 
 

y se hará utilizando el 
email, las redes sociales 
y las llamadas 
telefónicas a los 
contactos de los padres. 
 
Todos los padres 
donarán de su tiempo 
y/o participarán en los 
Equipos Académicos de 
Padres y Maestros, 
donde se dará a 
conocer el progreso 
individual de los 
alumnos y se fijarán y 
se evaluarán los 
objetivos de los 
alumnos. 
 
Se establecerá un 
Comité de Padres 
diverso que sea 
representativo de la 
población estudiantil. El 
comité parental se 
reunirá regularmente. 
 
Los índices de 
participación parental 
incrementarán respecto 
a los de 2018-19. 
 

 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.1 
Implementaremos varios modos de 
comunicación de la casa a la escuela para 
informar a los padres y a las familias de 
las oportunidades del comité parental, 
actividades escolares, y oportunidades de 
participación. Toda la comunicación será 
proporcionada tanto en inglés como en 
español. 
        

 3.1 
Implementaremos varios modos de 
comunicación de la casa a la escuela para 
informar a los padres y a las familias de 
las oportunidades del Comité Parental, 
actividades escolares, y oportunidades de 
participación. Toda la comunicación será 
proporcionada tanto en inglés como en 
español. 
 

 3.1 
Implementaremos varios modos de 
comunicación de la casa a la escuela para 
informar a los padres y a las familias de 
las oportunidades del Comité Parental, 
actividades escolares, y oportunidades de 
participación. Toda la comunicación será 
proporcionada tanto en inglés como en 
español. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        See 1.2  See 1.2  See 1.2 
        See 1.2  See 1.2  See 1.2 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        See 1.2  See 1.2  See 1.2 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Duplicación - Alquiler de máquinas 
copiadoras 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Duplicación - Alquiler de máquinas 
copiadoras 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Duplicación - Alquiler de máquinas 
copiadoras 

Cantidad        $1,000  $1000  $1000 
        $1,000  $1000  $1000 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $1,000  $1000  $1000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de traducción de la 
escuela 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de traducción de la 
escuela 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de traducción de la 
escuela 

Cantidad             

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.2 
Proporcionaremos diferentes 
oportunidades para el servicio de 
voluntariado de padres/familias el cual 
será descrito en los documentos de 
matriculación, manuales de 
alumno/padres, y/o información de 
orientación del alumno. 
        

 3.2 
Proporcionaremos oportunidades variadas 
para el servicio de voluntariado de 
padres/familias el cual será descrito en los 
documentos de matriculación, manuales 
de alumno/padres, y/o información de 
orientación del alumno. 
 

 3.2 
Proporcionaremos oportunidades variadas 
para el servicio de voluntariado de 
padres/familias el cual será descrito en los 
documentos de matriculación, manuales 
de alumno/padres, y/o información de 
orientación del alumno. 
 

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

 
Sin costos adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.3 
Mantendremos una lista actualizada de 
participación parental y de oportunidades 
para donar de su tiempo, publicada en a 
página web escolar, el boletín, correo 
electrónico y en las redes sociales. 
        

 3.3 
Mantendremos una lista actualizada de 
participación parental y de oportunidades 
para donar de su tiempo, publicada en a 
página web escolar, el boletín, correo 
electrónico y en las redes sociales.. 
 

 3.3 
Mantendremos una lista actualizada de 
participación parental y de oportunidades 
para donar de su tiempo, publicada en a 
página web escolar, el boletín, correo 
electrónico y en las redes sociales. 
 

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

 
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 4 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless medirá el rendimiento de los alumnos con el uso de múltiples medidas de evaluaciones 
locales y estatales.         

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

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
La información obtenida de la evaluación de niveles de rendimiento académico es necesaria para personalizar las decisiones 
educativas para atender las necesidades de aprendizaje de los alumnos y para evaluar el currículo y los programas. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de alumnos 
elegibles examinados 
en la Evaluación del 
Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos 
elegibles examinados 
en el Examen de 

 2016-17 como valor de 
referencia: 
En 2016-17, la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) fue 
administrada al 100% 
de los alumnos de 3º 
nivel de año en 
adelante. 

 Se administrarán todas 
las evaluaciones 
requeridas (Evaluación 
"Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas 
en inglés), Evaluación 
del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés), 
Examen de Ciencias de 

 Se administrarán todas 
las evaluaciones 
requeridas (Evaluación 
"Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas 
en inglés), Evaluación 
del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés), 
Examen de Ciencias de 

 Se administrarán todas 
las evaluaciones 
requeridas (Evaluación 
"Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas 
en inglés), Evaluación 
del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés), 
Examen de Ciencias de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Ciencias de California 
(CAST, por sus siglas 
en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos 
de John McCandless en 
o por encima del nivel 
de año en matemáticas 
en comparación con el 
desempeño estatal 
 
Porcentaje de alumnos 
de John McCandless en 
o por encima del nivel 
en Artes Lingüísticas del 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en 
comparación con el 
rendimiento estatal 
 
Porcentaje de alumnos 
que avanzan uno o más 
niveles en Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés del Estado de 
California (CELDT, por 
sus siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos 
que reciben re-
clasificación 
        

 
En 2016-17, la versión 
de prueba de campo del 
Examen de Ciencias de 
California (CAST, por 
sus siglas en inglés) fue 
administrada a todos los 
alumnos elegibles (5° 
nivel de año) y por ello 
no hubo datos 
disponibles. 
 
En el 2016-17, sólo los 
alumnos de 3º a 5º 
fueron examinados 
porque John 
McCandless sólo sirvió 
los niveles de año de k-
3º durante el 2016-17. 
Los resultados fueron 
los siguientes: 
El 70% de los alumnos 
de John McCandless 
estaban en o por 
encima del nivel de año 
en matemáticas, 
comparado con el 
37.6% en todo el 
estado. 
El 65% de los alumnos 
de John McCandless se 
encontraban en Artes 
Lingüísticas del Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) al nivel de año o 
por encima del mismo, 

California (CAST, por 
sus siglas en inglés), 
Evaluación de 
Competencia en Inglés 
de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
etc.). 
 
Todos los alumnos, y 
subgrupos de alumnos, 
superarán los niveles de 
rendimiento promedio 
de los alumnos, y 
subgrupos de alumnos, 
en evaluaciones 
estatales. 
 
Todos los Estudiantes 
del Inglés progresarán 
hacia la fluidez en el 
idioma inglés en un 
índice que cumpla o 
supere el progreso de 
fluidez medio del idioma 
inglés de los alumnos a 
nivel estatal. 
 
Todos los Estudiantes 
del Inglés progresarán 
hacia el domio del 
idioma inglés en un 
índice que cumpla o 
supere al 2016-17. 
 

California (CAST, por 
sus siglas en inglés), 
Evaluación de 
Competencia en Inglés 
de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
etc.). 
 
Todos los alumnos, y 
subgrupos de alumnos, 
superarán los niveles de 
rendimiento promedio 
de los alumnos, y 
subgrupos de alumnos, 
en evaluaciones 
estatales. 
 
Todos los Estudiantes 
del Inglés progresarán 
hacia la fluidez en el 
idioma inglés en un 
índice que cumpla o 
supere el progreso de 
fluidez medio del idioma 
inglés de los alumnos a 
nivel estatal. 
 
Todos los Estudiantes 
del Inglés progresarán 
hacia el domio del 
idioma inglés en un 
índice que cumpla o 
supere al 2017-18. 
 

California (CAST, por 
sus siglas en inglés), 
Evaluación de 
Competencia en Inglés 
de California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) 
etc.). 
 
Todos los alumnos, y 
subgrupos de alumnos, 
superarán los niveles de 
rendimiento promedio 
de los alumnos, y 
subgrupos de alumnos, 
en evaluaciones 
estatales. 
 
Todos los Estudiantes 
del Inglés progresarán 
hacia la fluidez en el 
idioma inglés en un 
índice que cumpla o 
supere el progreso de 
fluidez medio del idioma 
inglés de los alumnos a 
nivel estatal. 
 
Todos los Estudiantes 
del Inglés progresarán 
hacia el domio del 
idioma inglés en un 
índice que cumpla o 
supere al 2018-19. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

en comparación con el 
48.6% a nivel estatal. 
 
En 2017-18 los alumnos 
EL tomaron la prueba 
ELPAC estatal 
requerida por primera 
vez. Los datos serán 
usados para establecer 
un nuevo valor de 
referencia. 
 
En el 2017-18, 5 de los 
21 Estudiantes de Inglés 
(24%) fueron 
reclasificados con 
Dominio Avanzado del 
Inglés (RFEP). 
 

 

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

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.1 
Crearemos, comunicaremos e 
implementaremos un calendario de 
evaluación a nivel escolar para asegurar 
que todos nuestros calendarios de 
evaluaciones se cumplan. 
        

 4.1 
Crearemos, comunicaremos e 
implementaremos un calendario de 
evaluación a nivel escolar para asegurar 
que todos nuestros calendarios de 
evaluaciones se cumplan. 
 

 4.1 
Crearemos, comunicaremos e 
implementaremos un calendario de 
evaluación a nivel escolar para asegurar 
que todos nuestros calendarios de 
evaluaciones se cumplan. 
 

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

 
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costos adicionales para esta 
acción/servicio 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.2 
Capacitaremos a los maestros y al 
personal en la administración y 
supervisión de las evaluaciones estatales. 
La capacitación se realizará en las 
reuniones del personal. 
        

 4.2 
Capacitaremos a los maestros y al 
personal en la administración y 
supervisión de las evaluaciones estatales. 
La capacitación se realizará en las 
reuniones del personal. 
 

 4.2 
Capacitaremos a los maestros y al 
personal en la administración y 
supervisión de las evaluaciones estatales. 
La capacitación se realizará en las 
reuniones del personal. 
 

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

 
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.3 
Implementaremos intervenciones basadas 
en datos para los alumnos que rinden por 
debajo del nivel de año según las 
evaluaciones locales y estatales. 
        

 4.3 
Implementaremos intervenciones basadas 
en datos para los alumnos que rinden por 
debajo del nivel de año según las 
evaluaciones locales y estatales. 
 

 4.3 
Implementaremos intervenciones basadas 
en datos para los alumnos que rinden por 
debajo del nivel de año según las 
evaluaciones locales y estatales. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1,300  $1,300  $1,450 
        $1,300  $1,300  $1,450 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $1,300  $1,300  $1,450 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Evaluación de Indicadores 
Dinámicos de Habilidades Básicas 
de Alfabetización Temprana 
(DIBELS, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Evaluación de Indicadores 
Dinámicos de Habilidades Básicas 
de Alfabetización Temprana 
(DIBELS, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Evaluación de Indicadores 
Dinámicos de Habilidades Básicas 
de Alfabetización Temprana 
(DIBELS, por sus siglas en inglés) 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.4 
Nos aseguraremos de que los maestros 
que enseñan a los Estudiantes del inglés 
cumplan o superen los requisitos de 
acreditación. Los maestros serán 
contratados y monitoreados a través de 
Recursos Humanos del Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (LUSD, por sus siglas en 
inglés). 
        

 4.4 
Nos aseguraremos de que los maestros 
que enseñan a los Estudiantes del inglés 
cumplan o superen los requisitos de 
acreditación. Los maestros serán 
contratados y monitoreados a través de 
Recursos Humanos del Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (LUSD, por sus siglas en 
inglés). 
 

 4.4 
Nos aseguraremos de que los maestros 
que enseñan a los Estudiantes del inglés 
cumplan o superen los requisitos de 
acreditación. Los maestros serán 
contratados y monitoreados a través de 
Recursos Humanos del Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (LUSD, por sus siglas en 
inglés). 
 

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

 
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

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

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

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.5 
Las estrategias de tomar exámenes serán 
incluidas en el currículo de las Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas. Los 
maestros serán capacitados para hacerlo 
durante las reuniones de personal y las 
oportunidades de formación profesional. 
        

 4.5 
Las estrategias de tomar exámenes serán 
incluidas en el currículo de las Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas. Los 
maestros serán capacitados para hacerlo 
durante las reuniones de personal y las 
oportunidades de formación profesional. 
 

 4.5 
Las estrategias de tomar exámenes serán 
incluidas en el currículo de las Artes 
Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas. Los 
maestros serán capacitados para hacerlo 
durante las reuniones de personal y las 
oportunidades de formación profesional. 
 

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

 
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Formación profesional como se 
indica en 2.2 

  
Formación profesional como se 
indica en 2.2 

  
Formación profesional como se 
indica en 2.2 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 5 
La Escuela Semi-autónoma de John McCandless brindará un ambiente seguro, acogedor e inclusivo para los alumnos y sus familias 
para que todos los alumnos estén en clase y listos para aprender a diario.         

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

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los alumnos tienen que estar en la escuela y en clase a fin de aprender. Los alumnos tienen más posibilidades de asistir a la escuela 
de forma continuada cuando el clima es positivo y los alumnos se sienten seguros y acogidos. Hay estudios que muestran que si se 
falta un 10% del año escolar o más se correlaciona con un bajo rendimiento académico. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de 
Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por sus 
siglas en inglés) 
 
Porcentaje de alumnos 
con 7 o menos 
ausencias 
 
 

 2016-17 como valor de 
referencia: 
 
Asistencia Diaria 
Promedio para el 2016-
17 fue de 96.9%. 
 
En 2016-17, el 78% de 
los alumnos tuvieron 

 Asistencia Diaria 
Promedio para el 2017-
18 fue de 97.1%. 
 
En el 2017-18, el 74% 
de los alumnos tuvieron 
menos de siete 
ausencias, lo que fue 
algo menos que en el 
2016-17 (78%). 

 La Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por sus 
siglas en inglés) para 
2017-18 será de al 
menos el 95%. 
 
El 80% de los alumnos 
matriculados tendrá 
menos de siete 
ausencias. 

 La Asistencia Diaria 
Promedio (ADA, por sus 
siglas en inglés) para 
2017-18 será de al 
menos el 95%. 
 
El 80% de los alumnos 
matriculados tendrá 
menos de siete 
ausencias. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 
Número de Equipos de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
que se llevan a cabo 
para abordar los 
desafíos de conducta y 
crear planes para la 
modificación o 
adaptación de la 
conducta. 
        

menos de siete 
ausencias. 
 
 
En 2016-17, se llevaron 
a cabo 28 Equipos de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
para abordar los 
desafíos de conducta y 
crear planes para la 
modificación o 
adaptación de la 
conducta. 
 

 
 
Se llevaron a cabo 
reuniones Equipos de 
Evaluadores de 
Desempeño Académico 
a 14 alumnos para 
abordar los desafíos de 
conducta y crear planes 
para la modificación o 
adaptación de la 
conducta. 
 

  

 

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

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel Escolar         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
5.1 
Articularemos las expectativas de 
asistencia en el Manual del Alumno, en la 
página web de la escuela y en las 
reuniones con los padres. Se requerirá 
que todos los padres firmen un contrato 
de asistencia en el que estén 
comprometidos a hacer todo el esfuerzo 
hacia la meta del 95%. 
        

 5.1 
Articularemos las expectativas de 
asistencia en el Manual del Alumno, en la 
página web de la escuela y en las 
reuniones con los padres. Se requerirá 
que todos los padres firmen un contrato 
de asistencia en el que estén 
comprometidos a hacer todo el esfuerzo 
hacia la meta del 95%. 
 

 5.1 
Articularemos las expectativas de 
asistencia en el Manual del Alumno, en la 
página web de la escuela y en las 
reuniones con los padres. Se requerirá 
que todos los padres firmen un contrato 
de asistencia en el que estén 
comprometidos a hacer todo el esfuerzo 
hacia la meta del 95%. Brindaremos 
servicios de transporte para ir a la escuela 
regularmente. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,200  $1,500  $0 
        $2,200  $1,500  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $2,200  $1,500  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Duplicación del Manual del Alumno 

 4000-4999: Books And Supplies 
Duplicación del Manual del Alumno 

 4000-4999: Books And Supplies 
Duplicación del Manual del Alumno 
como se describe en la acción 1.2 
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Cantidad            $40,000 
            $40,000 Fondo            LCFF 
            $40,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Transporte 

Cantidad        $1,000     
        $1,000     Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $1,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Los servicios de traducción se 
proporcionarán a través de School 
Translations como se indica en el 
punto 3.1. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Los servicios de traducción se 
proporcionarán a través de School 
Translations como se indica en el 
punto 3.1. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Los servicios de traducción se 
proporcionarán a través de School 
Translations como se indica en el 
punto 3.1. 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
5.2 
Definiremos claramente y articularemos 
los protocolos de asistencia para los 
padres de varias maneras. 
        

 5.2 
Definiremos claramente y articularemos 
los protocolos de asistencia para los 
padres de varias maneras. 
 

 5.2 
Definiremos claramente y articularemos 
los protocolos de asistencia para los 
padres de varias maneras. 
 

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

 
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

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

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

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

identificado aquí] 

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

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
5.3 
Usaremos un modelo de Intervención y 
Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS, por 
sus siglas en inglés) para promover la 
identificación temprana e intervención 
temprana para los alumnos con 
dificultades académicas, de 
comportamiento, o de asistencia. Los 
maestros serán formados a través de 
capacitación y apoyo en el centro 
proporcionado en las reuniones de 
personal. 
        

 5.3 
Usaremos un modelo de Intervención y 
Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS, por 
sus siglas en inglés) para promover la 
identificación temprana e intervención 
temprana para los alumnos con 
dificultades académicas, de 
comportamiento, o de asistencia. Los 
maestros serán formados a través de 
capacitación y apoyo en el centro 
proporcionado en las reuniones de 
personal. 
 

 5.3 
Usaremos un modelo de Intervención y 
Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS, por 
sus siglas en inglés) para promover la 
identificación temprana e intervención 
temprana para los alumnos con 
dificultades académicas, de 
comportamiento, o de asistencia. Los 
maestros serán formados a través de 
capacitación y apoyo en el centro 
proporcionado en las reuniones de 
personal. 
 

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

 
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
5.4 
La participación de los alumnos en la 
comunidad escolar será promovida a 
través de eventos escolares, y actividades 
de enriquecimiento para que los alumnos 
sientan una sensación de conexión y 
comunidad. Las actividades de 
enriquecimiento serán proporcionadas por 
el personal escolar. 
        

 5.4 
La participación de los alumnos en la 
comunidad escolar será promovida a 
través de eventos escolares, y actividades 
de enriquecimiento para que los alumnos 
sientan una sensación de conexión y 
comunidad. Las actividades de 
enriquecimiento serán proporcionadas por 
el personal escolar. 
 

 5.4 
La participación de los alumnos en la 
comunidad escolar será promovida a 
través de eventos escolares, y actividades 
de enriquecimiento para que los alumnos 
sientan una sensación de conexión y 
comunidad. Las actividades de 
enriquecimiento serán proporcionadas por 
el personal escolar. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $100  $100  $100 
        $100  $100  $100 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $100  $100  $100 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Cuota de entrada a las 
competencias académicas 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Cuota de entrada a las 
competencias académicas 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Cuota de entrada a las 
competencias académicas 
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Cantidad        $200  $200  $200 
        $200  $200  $200 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $200  $200  $200 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Transporte hacia y desde los 
eventos académicos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Transporte hacia y desde los 
eventos académicos 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Transporte hacia y desde los 
eventos académicos 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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

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

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

identificado aquí] 

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

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
5.5  5.5  5.5 
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Los servicios de salud se proporcionarán 
a través de Lincoln Unificado. 
        

Los servicios de salud se proporcionarán 
a través de Lincoln Unificado. 
 

Los servicios de salud se proporcionarán 
a través de Lincoln Unificado. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $8,200  $8,200  $9,400 
        $8,200  $8,200  $9,400 Fondo        Base  LCFF  LCFF 
        $8,200  $8,200  $9,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Enfermera del Distrito Lincoln 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Enfermera del Distrito Lincoln 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Enfermera del Distrito Lincoln 

Medida 6 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 6 
La Escuela Semi-autónoma John McCandless brindará un ambiente escolar que resultará en que todos los alumnos, personal y 
familias se sentirán seguras y que minimiza las suspensiones y expulsiones de los alumnos. 
 
         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los alumnos tienen que estar presentes en la escuela para beneficiarse de la instrucción: las investigaciones muestran unas 
expectativas y procedimientos de conducta claros para la rectificación de conductas no adecuadas que resultarán en menos 
suspensiones y expulsiones de alumnos. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de alumnos 
suspendidos por 1 o 
más días 
 
Porcentaje de alumnos 
expulsados. 
 
Clasificación de la 
encuesta de clima 

 2016-17 como valor de 
referencia: 
 
En 2016-17,15 de 342, 
4.4 % de los alumnos de 
John McCandless 
fueron suspendidos por 
uno o más días, en 

 Se mantendrá una tasa 
de suspensión 
estudiantil mas baja que 
la tasa de suspensión 
del distrito. 
 
Se mantendrá una tasa 
de expulsión más baja 

 Se mantendrá una tasa 
de suspensión 
estudiantil mas baja que 
la tasa de suspensión 
del distrito. 
 
Se mantendrá una tasa 
de expulsión más baja 

 Se mantendrá una tasa 
de suspensión 
estudiantil mas baja que 
la tasa de suspensión 
del distrito. 
 
Se mantendrá una tasa 
de expulsión más baja 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

escolar en una escala 
Likert de 5 puntos 
donde 5 es la 
calificación más alta. 
        

comparación con la tasa 
del Distrito de 6.5 %. 
 
En 2016-17,1 de cada 
342 alumnos, 0.3%, 
fueron expulsados en 
comparación con el 
índice del Distrito de 
.68%. 
 
La encuesta sobre el 
clima escolar de 2016-
17 arrojó una 
calificación de 4,6 en 
una escala Likert de 5 
puntos. 
 

que la tasa de expulsión 
del Distrito. 
 
Las tasas de 
suspensión y expulsión 
a nivel escolar serán 
más bajas que las del 
2016-17. 
 
Todo el personal, las 
familias y los alumnos 
se sentirán seguros en 
el campus escolar como 
se mide en la encuesta 
de ambiente escolar, 
calificando con 4.5 o 
mas alto en un escala 
Likert de 5 puntos 
donde 5 es lo más alto. 
 

que la tasa de expulsión 
del Distrito. 
 
Las tasas de 
suspensión y expulsión 
a nivel escolar serán 
más bajas que las del 
2017-18. 
 
Todo el personal, las 
familias y los alumnos 
se sentirán seguros en 
el campus escolar como 
se mide en la encuesta 
de ambiente escolar, 
calificando con 4.5 o 
mas alto en un escala 
Likert de 5 puntos 
donde 5 es lo más alto. 
 

que la tasa de expulsión 
del Distrito. 
 
Las tasas de 
suspensión y expulsión 
a nivel escolar serán 
más bajas que las del 
2018-19. 
 
Todo el personal, las 
familias y los alumnos 
se sentirán seguros en 
el campus escolar como 
se mide en la encuesta 
de ambiente escolar, 
calificando con 4.5 o 
mas alto en un escala 
Likert de 5 puntos 
donde 5 es lo más alto. 
 

 

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

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
6.1 
Actualizaremos e implementaremos un 
plan de Intervención y Apoyo a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés) que incluirá estrategias para 
enseñar conductas adecuadas y rectificar 
conductas inapropiadas como se indica en 
5.3. 
        

 6.1 
Actualizaremos e implementaremos un 
plan de Intervención y Apoyo a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés) que incluirá estrategias para 
enseñar conductas adecuadas y rectificar 
conductas inapropiadas como se indica en 
5.3. 
 

 6.1 
Actualizaremos e implementaremos un 
plan de Intervención y Apoyo a la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés) que incluirá estrategias para 
enseñar conductas adecuadas y rectificar 
conductas inapropiadas como se indica en 
5.3. 
 

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

 
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
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O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
6.2 
Articularemos y comunicaremos 
expectativas conductuales a los padres y 
alumnos. 
        

 6.2 
Articularemos y comunicaremos 
expectativas conductuales a los padres y 
alumnos. 
 

 6.2 
Articularemos y comunicaremos 
expectativas conductuales a los padres y 
alumnos. 
 

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

 
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio. 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 7 
Los alumnos tendrán acceso a un amplio programa de cursos, incluyendo matemáticas, inglés, ciencias sociales, ciencias, educación 
física, salud, artes visuales y escénicas con apoyos complementarios a la instrucción para los alumnos identificados como 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades, cuando sea apropiado.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Los alumnos necesitan acceso a una variedad de materias y programas y su acceso no puede verse impedido por la necesidad de 
apoyos académicos o de intervenciones. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de los 
horarios de los maestros 
que demuestran todas 
las materias que se 
enseñan. 
 
Porcentaje de alumnos 
que participan en cursos 
optativos de Genius 
Hour. 
 

 2016-17 como valor de 
referencia: 
 
En 2016-17, el 100% de 
los horarios de los 
maestros reflejaron 
todas las materias que 
se enseñaban. 
 
En 2016-17, el 100 % 
de los alumnos de los 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
todos los subgrupos de 
alumnos, alumnos de la 
cuenta sin duplicar y 
alumnos con 
necesidades 
excepcionales tendrán 
acceso a todas las 
materias básicas y no 
básicas disponibles. 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
todos los subgrupos de 
alumnos, alumnos sin 
duplicar y alumnos con 
necesidades 
excepcionales tendrán 
acceso a todas las 
materias básicas y no 
básicas disponibles. 

 El 100% de los 
alumnos, incluyendo 
todos los subgrupos de 
alumnos, alumnos sin 
duplicar y alumnos con 
necesidades 
excepcionales tendrán 
acceso a todas las 
materias básicas y no 
básicas disponibles. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Porcentaje de alumnos 
con discapacidades que 
reciben apoyo 
educativo. 
        

niveles de año de  1°-5° 
participó en los cursos 
de Genius Hour. 
 
En 2016-17, el 100% de 
los alumnos con 
discapacidades reciben 
apoyo instructivo como 
se describe en sus 
Planes de Educación 
Individualizados o 
Planes 504. 
 

 

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

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
7.1 
Crearemos y dotaremos de personal un 
horario maestro que permitirá a todos los 
alumnos acceso apropiado a un amplio 
curso de estudio incluyendo matemáticas, 
inglés, ciencias sociales, ciencias, 
educación física, salud, y arte. 
        

 7.1 
Crearemos y dotaremos de personal un 
horario maestro que permitirá a todos los 
alumnos acceso apropiado a un amplio 
curso de estudio incluyendo matemáticas, 
inglés, ciencias sociales, ciencias, 
educación física, salud, y arte. 
 

 7.1 
Crearemos y dotaremos de personal un 
horario maestro que permitirá a todos los 
alumnos acceso apropiado a un amplio 
curso de estudio incluyendo matemáticas, 
inglés, ciencias sociales, ciencias, 
educación física, salud, y arte. 
 

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

 
Materiales de enseñanza y 
suministros como se indica en 1.2 

  
Materiales de enseñanza y 
suministros como se indica en 1.2 

  
Materiales de enseñanza y 
suministros como se indica en 1.2 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Duplicación de materiales como se 
indica en 1.2 

  
Duplicación de materiales como se 
indica en 1.2 

  
Duplicación de materiales como se 
indica en 1.2 

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

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

 Grupos Estudiantiles Específicos: Alumnos con 
discapacidades        

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        
 [Añadir Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado aquí] 

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

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

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
7.2 
Desarrollaremos  e implementaremos 
apoyos de instrucción adicionales para los 
estudiantes del inglés y alumnos con 
discapacidades, según sea apropiado. 
        

 7.2 
Desarrollaremos  e implementaremos 
apoyos de instrucción adicionales para los 
estudiantes del inglés y alumnos con 
discapacidades, según sea apropiado. 
 

 7.2 
Desarrollaremos  e implementaremos 
apoyos de instrucción adicionales para los 
estudiantes del inglés y alumnos con 
discapacidades, según sea apropiado. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $7,590  $200   
        $7,590  $200   Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $7,590  $200   Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales suplementarios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales suplementarios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales suplementarios como se 
indican en 1.2 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 8 
En la Escuela Semi-autónoma John McCandless demostrarán nivel de competencia en artes lingüísticas de inglés/lectoescritura, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencia, educación física, responsabilidad social y cívica, y cursos/actividades relacionados con la 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Además de las pruebas anuales estandarizadas, el rendimiento de los alumnos en áreas requeridas de estudio necesitan ser 
medidas con una variedad de herramientas de evaluación formales y auténticas. 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Porcentaje de alumnos 
de John McCandless 
(JMC, por sus siglas en 
inglés) en o por encima 
del nivel de año en 
matemáticas en 
comparación con el 
desempeño del Distrito 
 
Porcentaje de alumnos 
de John McCandless 

 Debido a que sólo los 
alumnos de tercer nivel 
de año fueron 
examinados en el 2015-
16, los datos 2016-17 
de los alumnos de 3º-5º 
serán usados como un 
nuevo valor de 
referencia: 

 La media de la escuela 
semi-autónoma estará 
igual o por encima que 
la media del examen 
estatal del Distrito sobre 
el rendimiento en todas 
las áreas de materias 
básicas. 
 
El dominio del alumno 
se demostrará usando 

 La media de la escuela 
semi-autónoma estará 
igual o por encima que 
la media del examen 
estatal del Distrito sobre 
el rendimiento en todas 
las áreas de materias 
básicas. 
 
El dominio del alumno 
se demostrará usando 

 La media de la escuela 
semi-autónoma estará 
igual o por encima que 
la media del examen 
estatal del Distrito sobre 
el rendimiento en todas 
las áreas de materias 
básicas. 
 
El dominio del alumno 
se demostrará usando 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

(JMC, por sus siglas en 
inglés) en o por encima 
del nivel en las Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) en comparación 
con el desempeño del 
Distrito 
 
Número de alumnos que 
participan en eventos 
académicos a nivel 
estatal o del condado 
 
Número de alumnos que 
participan en artes 
visuales y escénicas. 
        

Resultados de la 
evaluación SBAC del 
2017: 
Un 70% de los alumnos 
del John McCandless 
(JMC, por sus siglas en 
inglés) estaban en o por 
encima del nivel de año 
en matemáticas, 
comparado con el 30% 
en todo el distrito. 
un 65% de los alumnos 
del John McCandless 
(JMC, por sus siglas en 
inglés) estaban en o por 
encima del nivel de año 
en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), en 
comparación con el 47% 
en todo el distrito. 
 
En 2016-17, 45 alumnos 
participaron en la 
Olimpiada de Ciencias 
SJCOE, la Olimpiada de 
Matemáticas y el 
Concurso de Ortografía. 
 
En 2016-17,51 alumnos 
participaron en banda o 
coro. 
 

múltiples estrategias de 
evaluación. 
 
Los alumnos 
participarán en eventos 
académicos o 
competencias del 
condado o estatales o 
competencias y el índice 
de participación será 
supervisado 
anualmente. 
 
Las oportunidades para 
los alumnos de 
participar en artes 
visuales y escénicas se 
incrementará respecto 
al 2016-17. 
 

múltiples estrategias de 
evaluación. 
 
Los alumnos 
participarán en eventos 
académicos o 
competencias del 
condado o estatales o 
competencias y el índice 
de participación será 
supervisado 
anualmente. 
 
Las oportunidades para 
los alumnos de 
participar en artes 
visuales y escénicas se 
incrementará respecto a 
2017-18. 
 

múltiples estrategias de 
evaluación. 
 
Los alumnos 
participarán en eventos 
académicos o 
competencias del 
condado o estatales o 
competencias y el índice 
de participación será 
supervisado 
anualmente. 
 
Las oportunidades para 
los alumnos de 
participar en artes 
visuales y escénicas se 
incrementará respecto a 
2018-19. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
8.1 
Los maestros recibirán formación 
profesional sobre diseño de currículum 
actual, análisis de datos y evaluación. 
        

 8.1 
Los maestros recibirán formación 
profesional con respecto al diseño actual 
del currículo, análisis de datos y 
evaluación. 
 

 8.1 
Los maestros recibirán formación 
profesional con respecto al diseño actual 
del currículo, análisis de datos y 
evaluación. 
 

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

 
Sin costes adicionales para esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

    X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
8.2 
Se utilizarán múltiples medidas de 
evaluación en todas las áreas temáticas. 
Las herramientas de evaluación incluirán 
evaluaciones escritas, los portafolios de 
los alumnos y piezas del trabajo de los 
alumnos. 
        

 8.2 
Se utilizarán múltiples medidas de 
evaluación en todas las áreas temáticas. 
Las herramientas de evaluación incluirán 
evaluaciones escritas, los portafolios de 
los alumnos y piezas del trabajo de los 
alumnos. 
 

 8.2 
Se utilizarán múltiples medidas de 
evaluación en todas las áreas temáticas. 
Las herramientas de evaluación incluirán 
evaluaciones escritas, los portafolios de 
los alumnos y piezas del trabajo de los 
alumnos. 
 

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

 
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

  
Sin costes adicionales por esta 
acción/servicio 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
8.3 
Se proporcionará instrucción musical en 
todos los niveles de año. Se ofrecerá 
Banda y Coro para los niveles de año de 
4º en adelante. 
        

 8.3 
Se proporcionará instrucción musical en 
todos los niveles de año. Se ofrecerá 
Banda y Coro para los niveles de año de 
4º en adelante. 
 

 8.3 
Se proporcionará instrucción musical en 
todos los niveles de año. Se ofrecerá 
Banda y Coro para los niveles de año de 
4º en adelante. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $20,000  $20,000  $0 
        $20,000  $20,000  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  LCFF  LCFF 
        $20,000  $20,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Factura del maestro de música 0.3 
Equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Factura del maestro de música 0.4 
Equivalente a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Factura del maestro de música 0.45 
Equivalente a tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) incluido en 
los costos asociados con la acción 
1.1. 

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

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

Meta 9 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

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

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

Meta 10 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$295,941  8.06%% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

La escuela semi-autónoma John McCandless, con opiniones de sus partes interesadas, ha determinado que es apropiado utilizar 
nuestros fondos complementarios y de concentración en toda la escuela semi-autónoma. Los fondos indicados arriba son dirigidos 
principalmente para el uso de apoyos y servicios para todos los alumnos en John McCandless. La dotación de personal y los 
servicios apoyados a través de nuestros fondos complementarios y de concentración, y escritos en nuestro plan para los próximos 
tres años, incluyen los siguientes: la enseñanza de música para alumnos de 4° a 7° nivel de año proporcionada por un maestro de 
música con credenciales; el coste de los maestros sustitutos para que todos nuestros maestros puedan recibir formación profesional 
alineada con las normas (Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés], y las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación [NGSS, por sus siglas en inglés]), colaborar sobre prácticas de instrucción basadas en estudios y el uso de datos para 
disponer de información sobre la instrucción, y reunirse con las familias para hablar del rendimiento académico de sus alumnos y 
aprender estrategias efectivas para apoyar a sus alumnos individuales; la adquisición de materiales relacionados con la 
investigaciones y suministros de enseñanza específicamente relacionados con la evaluación de habilidades fundamentales de lectura 
e intervención de lectura para cualquier alumno en necesidad; el desarrollo y distribución de un manual del alumno proporcionado 
tanto en inglés como en español; y fondos para apoyar la participación en competencias y actividades académicas, incluyendo 
servicio de transporte. Creemos que estos servicios y apoyos atienden las necesidades de todos nuestros alumnos, incluyendo 
aquellos que son de renta baja, estudiantes del inglés, y/o jóvenes de crianza temporal. Aunque nuestro conteo de alumnos sin 
duplicación es del 40.31% y el cual está por debajo de la marca del 55%, hemos considerado cuidadosamente cómo dirigir de la 
mejor forma nuestros fondos y creemos que la utilización de esos fondos a nivel de toda la escuela semi-autónoma es lo más 
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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). 
 
apropiado. Creemos que las acciones y los servicios escritos, así como el uso identificado de los fondos, cumplirá los objetivos para 
los alumnos de la cuenta sin duplicar en todas las áreas prioritarias locales y del estado. 
 
La matriculación en la escuela John McCandless incluye un 40.31% de alumnos de la cuenta sin duplicar. Las acciones y servicios 
que proporcionaremos a todos nuestros alumnos incluyen enseñanza de alta calidad, proporcionada por maestros altamente 
formados y acreditados en todos nuestros salones. Los maestros utilizan las mejores prácticas identificadas en su enseñanza e 
incorporan tecnología diariamente en sus salones, incluyendo el uso tanto por maestros como por alumnos. Muchas de las 
herramientas digitales proporcionadas a todos nuestros alumnos permiten un aprendizaje diferenciado a partir de las necesidades del 
alumno, incluyendo algunos materiales que proporcionan traducción y niveles de lectura ajustados. A los estudiantes del inglés se les 
proporciona diariamente desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado para atender sus 
necesidades individuales en el proceso de aprender inglés. Se usan las estrategias GLAD en cada salón. Little Latin Leadership se 
reúne semanalmente para proporcionar oportunidades adicionales para alumnos del idioma inglés para recibir intervención y 
enriquecimiento basado en el idioma. Los maestros se reúnen regularmente para analizar datos y las necesidades de los alumnos 
para que la enseñanza pueda ser ajustada y adaptada para atender las necesidades de todos los alumnos incluyendo aquellos que 
componen el conteo de alumnos sin duplicar. Se les da a alumnos 7 bloques de cuatro semanas de enseñanza en su "Genius Hour" 
cuatro días por semana, que proporciona oportunidades múltiples para tratar tanto la intervención como el enriquecimiento. Un 
sistema de apoyo conductual positivo atiende las necesidades de todos los alumnos y proporciona un sistema en el cual las 
necesidades de los alumnos son identificadas y atendidas usando un sistema de varios niveles de apoyos tanto para la conducta 
como para el aprendizaje. Se controla de cerca la asistencia de todos los alumnos y se programan reuniones para identificar e 
implementar estrategias de apoyo a las familias que tienen dificultades para conseguir que sus alumnos acudan a la escuela 
regularmente y a tiempo. La comunicación entre la escuela y el hogar está apoyada fuertemente a través de las redes sociales, las 
páginas web de la escuela y el salón, llamadas de teléfono a través del sistema Parent-Link, y eventos a nivel de toda la escuela 
regulares que proporcionan oportunidades a los padres y cuidadores de interactuar con la administración y el personal de la escuela. 
Creemos que los esfuerzos arriba indicados resultarán en servicios mejorados para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar en 
consonancia con el requisito de proporcionalidad identificado.------- 
------- 
 
Año del LCAP: 2018-19 
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Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$255,304  8.3% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

La escuela semi-autónoma John McCandless, con opiniones de sus partes interesadas, ha determinado que es apropiado utilizar 
nuestros fondos complementarios y de concentración en toda la escuela semi-autónoma. Los fondos indicados arriba son dirigidos 
principalmente para el uso de apoyos y servicios para todos los alumnos en John McCandless. La dotación de personal y los 
servicios apoyados a través de nuestros fondos complementarios y de concentración, y escritos en nuestro plan para los próximos 
tres años, incluyen los siguientes: la enseñanza de música para alumnos de 4° a 7° nivel de año proporcionada por un maestro de 
música con credenciales; el coste de los maestros sustitutos para que todos nuestros maestros puedan recibir formación profesional 
alineada con las normas (Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés], y las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación [NGSS, por sus siglas en inglés]), colaborar sobre prácticas de instrucción basadas en estudios y el uso de datos para 
disponer de información sobre la instrucción, y reunirse con las familias para hablar del rendimiento académico de sus alumnos y 
aprender estrategias efectivas para apoyar a sus alumnos individuales; la adquisición de materiales relacionados con la 
investigaciones y suministros de enseñanza específicamente relacionados con la evaluación de habilidades fundamentales de lectura 
e intervención de lectura para cualquier alumno en necesidad; el desarrollo y distribución de un manual del alumno proporcionado 
tanto en inglés como en español; y fondos para apoyar la participación en competencias y actividades académicas, incluyendo 
servicio de transporte. Creemos que estos servicios y apoyos atienden las necesidades de todos nuestros alumnos, incluyendo 
aquellos que son de renta baja, estudiantes del inglés, y/o jóvenes de crianza temporal. Aunque nuestro conteo de alumnos sin 
duplicación es del 41.8% y el cual está por debajo de la marca del 55%, hemos considerado cuidadosamente cómo dirigir de la mejor 
forma nuestros fondos y creemos que la utilización de esos fondos a nivel de toda la escuela semi-autónoma es lo más apropiado. 
Creemos que las acciones y los servicios escritos, así como el uso identificado de los fondos, cumplirá los objetivos para los alumnos 
de la cuenta sin duplicar en todas las áreas prioritarias locales y del estado. 
 
La matriculación en la John McCandless incluye un 41.48% de alumnos de la cuenta sin duplicar. Las acciones y servicios que 
proporcionaremos a todos nuestros alumnos incluyen enseñanza de alta calidad, proporcionada por maestros altamente formados y 
acreditados en todos nuestros salones. Los maestros utilizan las mejores prácticas identificadas en su enseñanza e incorporan 
tecnología diariamente en sus salones, incluyendo el uso tanto por maestros como por alumnos. Muchas de las herramientas 
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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). 
 
digitales proporcionadas a todos nuestros alumnos permiten un aprendizaje diferenciado a partir de las necesidades del alumno, 
incluyendo algunos materiales que proporcionan traducción y niveles de lectura ajustados. A los estudiantes del inglés se les 
proporciona diariamente desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado para atender sus 
necesidades individuales en el proceso de aprender inglés. Se usan las estrategias GLAD en cada salón. Little Latin Leadership se 
reúne semanalmente para proporcionar oportunidades adicionales para alumnos del idioma inglés para recibir intervención y 
enriquecimiento basado en el idioma. Los maestros se reúnen regularmente para analizar datos y las necesidades de los alumnos 
para que la enseñanza pueda ser ajustada y adaptada para atender las necesidades de todos los alumnos incluyendo aquellos que 
componen el conteo de alumnos sin duplicar. Se les da a alumnos 7 bloques de cuatro semanas de enseñanza en su "Genius Hour" 
cuatro días por semana, que proporciona oportunidades múltiples para tratar tanto la intervención como el enriquecimiento. Un 
sistema de apoyo conductual positivo atiende las necesidades de todos los alumnos y proporciona un sistema en el cual las 
necesidades de los alumnos son identificadas y atendidas usando un sistema de varios niveles de apoyos tanto para la conducta 
como para el aprendizaje. Se controla de cerca la asistencia de todos los alumnos y se programan reuniones para identificar e 
implementar estrategias de apoyo a las familias que tienen dificultades para conseguir que sus alumnos acudan a la escuela 
regularmente y a tiempo. La comunicación entre la escuela y el hogar está apoyada fuertemente a través de las redes sociales, las 
páginas web de la escuela y el salón, llamadas de teléfono a través del sistema Parent-Link, y eventos a nivel de toda la escuela 
regulares que proporcionan oportunidades a los padres y cuidadores de interactuar con la administración y el personal de la escuela. 
Creemos que los esfuerzos arriba indicados resultarán en servicios mejorados para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar en 
consonancia con el requisito de proporcionalidad identificado.------- 
------- 
 
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 

$39,289  4.91% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

La escuela semi-autónoma John McCandless, con opiniones de sus partes interesadas, ha determinado que es apropiado utilizar 
nuestros fondos complementarios y de concentración en toda la escuela semi-autónoma. Los fondos indicados arriba son dirigidos 
principalmente para el uso de apoyos y servicios para todos los alumnos en John McCandless. La dotación de personal y los 
servicios apoyados a través de nuestros fondos complementarios y de concentración, y escritos en nuestro plan para los próximos 
tres años, incluyen los siguientes: la enseñanza de música para alumnos de 4° a 7° nivel de año proporcionada por un maestro de 
música con credenciales; el coste de los maestros sustitutos para que todos nuestros maestros puedan recibir formación profesional 
alineada con las normas (Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés], y las Normas de Ciencia de Próxima 
Generación [NGSS, por sus siglas en inglés]), colaborar sobre prácticas de instrucción basadas en estudios y el uso de datos para 
disponer de información sobre la instrucción, y reunirse con las familias para hablar del rendimiento académico de sus alumnos y 
aprender estrategias efectivas para apoyar a sus alumnos individuales; la adquisición de materiales relacionados con la 
investigaciones y suministros de enseñanza específicamente relacionados con la evaluación de habilidades fundamentales de lectura 
e intervención de lectura para cualquier alumno en necesidad; el desarrollo y distribución de un manual del alumno proporcionado 
tanto en inglés como en español; y fondos para apoyar la participación en competencias y actividades académicas, incluyendo 
servicio de transporte. Creemos que estos servicios y apoyos atienden las necesidades de todos nuestros alumnos, incluyendo 
aquellos que son de renta baja, estudiantes del inglés, y/o jóvenes de crianza temporal. Aunque nuestro conteo de alumnos sin 
duplicación es del 41.48% y el cual cae justo por debajo de la marca del 55%, hemos considerado cuidadosamente cómo dirigir de la 
mejor forma nuestros fondos y creemos que la utilización de esos fondos para toda la escuela semi-autónoma es lo más apropiado. 
Creemos que las acciones y los servicios escritos, así como el uso identificado de los fondos, cumplirá los objetivos para los alumnos 
de la cuenta sin duplicar en todas las áreas prioritarias locales y del estado. 
 
La matriculación en la John McCandless incluye un 41.48% de alumnos de la cuenta sin duplicar. Las acciones y servicios que 
proporcionaremos a todos nuestros alumnos incluyen enseñanza de alta calidad, proporcionada por maestros altamente formados y 
acreditados en todos nuestros salones. Los maestros utilizan las mejores prácticas identificadas en su enseñanza e incorporan 
tecnología diariamente en sus salones, incluyendo el uso tanto por maestros como por alumnos. Muchas de las herramientas 
digitales proporcionadas a todos nuestros alumnos permiten un aprendizaje diferenciado a partir de las necesidades del alumno, 
incluyendo algunos materiales que proporcionan traducción y niveles de lectura ajustados. A los estudiantes del inglés se les 
proporciona diariamente desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado y designado para atender sus 
necesidades individuales en el proceso de aprender inglés. Se usan las estrategias GLAD en cada salón. Little Latin Leadership se 
reúne semanalmente para proporcionar oportunidades adicionales para alumnos del idioma inglés para recibir intervención y 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
enriquecimiento basado en el idioma. Los maestros se reúnen regularmente para analizar datos y las necesidades de los alumnos 
para que la enseñanza pueda ser ajustada y adaptada para atender las necesidades de todos os alumnos incluyendo aquellos que 
componen el conteo de alumnos sin duplicar. Se les da a alumnos 7 bloques de cuatro semanas de enseñanza en su "Genius Hour" 
cuatro días por semana, que proporciona oportunidades múltiples para tratar tanto la intervención como el enriquecimiento. Un 
sistema de apoyo conductual positivo atiende las necesidades de todos los alumnos y proporciona un sistema en el cual las 
necesidades de los alumnos son identificadas y atendidas usando un sistema de varios niveles de apoyos tanto para la conducta 
como para el aprendizaje. Se controla de cerca la asistencia de todos los alumnos y se programan reuniones para identificar e 
implementar estrategias de apoyo a las familias que tienen dificultades para conseguir que sus alumnos acudan a la escuela 
regularmente y a tiempo. La comunicación entre la escuela y el hogar está apoyada fuertemente a través de las redes sociales, las 
páginas web de la escuela y el salón, llamadas de teléfono a través del sistema Parent-Link, y eventos a nivel de toda la escuela 
regulares que proporcionan oportunidades a los padres y cuidadores de interactuar con la administración y el personal de la escuela. 
Creemos que los esfuerzos arriba indicados resultarán en servicios mejorados para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar en 
consonancia con el requisito de proporcionalidad identificado.------- 
------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

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

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

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

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

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 
 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 
El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 
Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 
En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 
Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 
La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 
 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 
Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

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

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

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 
 

Resultados Anuales Mensurables 
Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 
Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 
Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

 Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

 Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 
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 Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 

 Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 
 
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
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también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 

Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 
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Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
 

Acciones/Servicios Planeados 
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 
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Nivel de Servicio 
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

 Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

 Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 
Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 
Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

 Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 
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 Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

 Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 
Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  
Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 
Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 
 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 
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Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 
Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 
concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 
CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 
Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 
mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 
según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 
en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 
para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 
comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 
servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 
cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 
estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 
descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 
servicios para alumnos sin duplicación. 
Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 
financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 
descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 
Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

 Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

 Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 
para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 
A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  
a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 
b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 
c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
d. Educación de Carrera Técnica 
e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 
f. Historia-Ciencia Social 
g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 
h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 
i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 
j. Artes Visuales y Escénicos 
k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 
normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 
inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 
A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 
B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 
C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 
Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 
B. El Índica de Rendimiento Académico; 
C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 
estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 
mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 
F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 
G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 
Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 
C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 
D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 
E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 
A. Tasas de suspensión estudiantil; 
B. Tasas de expulsión estudiantil; y 
C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 
Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 
según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 
C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 
Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 
detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  
Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 
Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 
expulsados. 
Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 
del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 
crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 
escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 
ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 
información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 
garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 
médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 
A. Metas de prioridad local; y 
B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 

1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 
las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 
alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 
estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 
provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 
escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 
deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 
efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 
cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 
resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 
actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 

 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 
1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 
identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 
negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 
servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 
especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 
organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 
corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 
permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 
involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 
proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 
comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 
procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 
involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 
incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 
la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 
los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 
participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 
sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 

 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 
1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 
Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 
“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 
COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 
“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 
(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 
aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 
de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 
42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 
del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 
metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 
considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 
10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 
11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 
los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 
temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 
mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 
identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 
 
Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 3,281,885.00 3,437,433.00 2,408,872.00 3,281,885.00 3,678,610.00 9,369,367.00 
Base 0.00 0.00 2,235,123.00 0.00 0.00 2,235,123.00 
LCFF 3,281,885.00 3,437,433.00 0.00 3,281,885.00 3,678,610.00 6,960,495.00 
Supplemental and Concentration 0.00 0.00 173,749.00 0.00 0.00 173,749.00 

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

Tipo de Objetivo 
2018-19 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 3,281,885.00 3,437,433.00 2,408,872.00 3,281,885.00 3,678,610.00 9,369,367.00 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 1,753,673.00 1,769,851.00 1,324,094.00 1,753,673.00 2,026,539.00 5,104,306.00 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 241,647.00 233,379.00 247,456.00 241,647.00 334,646.00 823,749.00 
3000-3999: Employee Benefits 472,493.00 457,286.00 402,891.00 472,493.00 591,921.00 1,467,305.00 
4000-4999: Books And Supplies 15,000.00 37,700.00 39,512.00 15,000.00 57,300.00 111,812.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

174,987.00 197,189.00 153,495.00 174,987.00 257,370.00 585,852.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

140,200.00 140,200.00 118,100.00 140,200.00 180,400.00 438,700.00 

5900: Communications 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 
6000-6999: Capital Outlay 303,453.00 421,396.00 0.00 303,453.00 0.00 303,453.00 
7000-7439: Other Outgo 156,432.00 156,432.00 123,324.00 156,432.00 206,434.00 486,190.00 

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

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

3,281,885.00 3,437,433.00 2,408,872.00 3,281,885.00 3,678,610.00 9,369,367.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 1,303,094.00 0.00 0.00 1,303,094.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF 1,753,673.00 1,769,851.00 0.00 1,753,673.00 2,026,539.00 3,780,212.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 0.00 0.00 247,456.00 0.00 0.00 247,456.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF 241,647.00 233,379.00 0.00 241,647.00 334,646.00 576,293.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 0.00 0.00 400,632.00 0.00 0.00 400,632.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF 472,493.00 457,286.00 0.00 472,493.00 591,921.00 1,064,414.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 2,259.00 0.00 0.00 2,259.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 0.00 0.00 28,422.00 0.00 0.00 28,422.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 15,000.00 37,700.00 0.00 15,000.00 57,300.00 72,300.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 11,090.00 0.00 0.00 11,090.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 132,195.00 0.00 0.00 132,195.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 174,987.00 197,189.00 0.00 174,987.00 257,370.00 432,357.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 21,300.00 0.00 0.00 21,300.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF 140,200.00 140,200.00 0.00 140,200.00 180,400.00 320,600.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 118,100.00 0.00 0.00 118,100.00 

5900: Communications LCFF 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 
6000-6999: Capital Outlay Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6000-6999: Capital Outlay LCFF 303,453.00 421,396.00 0.00 303,453.00 0.00 303,453.00 
7000-7439: Other Outgo Base 0.00 0.00 123,324.00 0.00 0.00 123,324.00 
7000-7439: Other Outgo LCFF 156,432.00 156,432.00 0.00 156,432.00 206,434.00 362,866.00 

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

Meta 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 3,202,985.00 3,336,392.00 2,344,023.00 3,202,985.00 3,550,060.00 9,097,068.00 

Meta 2 46,400.00 66,400.00 23,259.00 46,400.00 76,400.00 146,059.00 

Meta 3 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 

Meta 4 1,300.00 1,000.00 1,300.00 1,300.00 1,450.00 4,050.00 

Meta 5 10,000.00 10,000.00 11,700.00 10,000.00 49,700.00 71,400.00 

Meta 6   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 7 200.00 200.00 7,590.00 200.00 0.00 7,790.00 

Meta 8 20,000.00 22,441.00 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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startcollapse 

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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