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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

Código CDS: 39 68569 0000000 

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

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

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

Lincoln espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar Unificado de Lincoln es $101,383,488, del cual 
$87845309 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $7656720 son otros fondos estatales, 
$1540370 son fondos locales y $4341089 son fondos federales. Del $87845309 en Fondos LCFF, 
$13150059 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 de Lincoln planea gastar 
para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 

 
Distrito Escolar Unificado de Lincoln planea gastar $102,000,946 para el ciclo escolar 2019-20. De esa 
cantidad, $92,775,837 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $9,225,109 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 varios significantes y 
esenciales, otros gastos incluyendo financiamiento federal, estatal, y local y otros servicios no instructivos, 
tal como instalaciones, operaciones y mantenimiento, servicio fiscal y de deuda.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 
 
En 2019-20, Distrito Escolar Unificado de Lincoln está proyectando que recibirá $13150059 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar Unificado de 
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 de Lincoln 
planea gastar $14551846 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 de 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 de 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 de Lincoln presupuestó en su LCAP $13427357 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito Escolar 
Unificado de Lincoln estima que realmente gastará $14888252 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 de 
Lincoln            

Nombre y Título del Contacto 

Kelly Dextraze            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

kdextraze@lusd.net            
209-953-8700 

 
 

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

El Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Lincoln tiene una larga y orgullosa 
tradición de excelencia en educación. Nuestra Junta de Administradores y personal están 
comprometidos en proporcionar los estándares educativos más elevados en un ambiente seguro y 
acogedor. El Distrito de Lincoln está ubicado en la zona noroeste de Stockton y tiene una 
matriculación de 9,054 de alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12º que 
asisten a una de nuestras doce escuelas en un calendario escolar tradicional. Proporcionamos 
programas preescolares a 426 estudiantes en 20 clases a lo largo del distrito. También tenemos un 
Programa de Transición de Jóvenes Adultos, que atiende a jóvenes adultos de entre 18 y 22 años 
con necesidades especiales. Proporcionamos una variedad de programas, servicios y entornos 
educativos, incluyendo los programas de educación de primera niñez, los programas tradicionales 
de TK-6º y TK-8º, así como rigurosos programas de escuela secundaria y preparatoria. La Escuela 
Don Riggio es la escuela especializada ("Magnet") en artes del distrito, en la que se prioriza la 
instrucción de artes visuales y escénicas al mismo tiempo que se mantiene un sólido programa 
académico. La escuela preparatoria Lincoln es nuestra escuela preparatoria integral, que ofrece 
oportunidades académicas avanzadas, bellas artes, educación técnica profesional y actividades 
atleticas. El distrito también ofrece una escuela preparatoria alternativa, dos veces designada como 
Escuela Preparatoria Modelo Alternativa por el Departamento de Educación de California. 
Programas de aprendizaje independientes, la Academia Independiente de Orgullo Cívico (un 
programa destinado a alumnos expulsados de escuelas tradicionales ganador del premio Golden 
Bell de la CSBA) y la Escuela Semiautónoma John McCandless ofrece opciones educativas 
adicionales para los alumnos y sus familias. 
 

https://www.caschooldashboard.org/reports/39685690000000/2018
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Tenemos aproximadamente 1069 empleados. Nuestros alumnos representan la diversidad de la 
comunidad de Stockton, con el siguiente perfil demográfico: 47.9% hispanos, 21.2% blancos, 12.7% 
afroamericanos, 9.7% asiáticos, 3.5% filipinos, 3.1% de dos o más razas, 1.2% de las Islas del 
Pacífico, y 0.5% indio americano o nativo de Alaska. Nuestra tasa de pobreza sigue siendo alta, 
actualmente 64.5%. Los estudiantes de inglés constituyen el 15.5% de nuestros alumnos y menos 
del 1% de nuestros alumnos son jóvenes de crianza (42 alumnos en total). En general, nuestra 
población estudiantil sin duplicar es del 64.56%. Tenemos un 11% de nuestros alumnos que reciben 
servicios de educación especial. Además, atendemos a 48 alumnos (menos del 1%) que se han 
identificado como indigentes. 
 
Nuestra misión es ofrecer una educación de calidad mediante una responsabilidad compartida en 
un ambiente de apoyo seguro para todos los alumnos para dar respuesta a los desafíos de la 
sociedad global. 
         

 

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

Mediante nuestro proceso de elaboración del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) hemos trabajado para hacer de los alumnos nuestra prioridad, mantener unas 
altas expectativas para su éxito educativo y escuchar las aportaciones de nuestros grupos 
implicados. Nuestro plan está enfocado en cuatro metas, que permanecen igual este año, 
diseñadas para abordar las ocho áreas de prioridad estatal: 
 
Meta 1: El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) promoverá el 
rendimiento estudiantil mediante la implementación efectiva de los estándares estatales y de 
prácticas educativas innovadoras. 
 
Para lograr este objetivo, nosotros hemos diseñado unas acciones y servicios que nos permitirán 
ofrecer un desarrollo profesional y capacitación de alta calidad sobre la práctica eficaz de la 
instrucción y la pedagogía. Continuaremos proporcionando servicios de intervención en áreas de 
necesidad para alumnos con dificultades tanto dentro de la jornada escolar como a través de 
oportunidades de jornada ampliada. Continuamos reservando fondos para apoyar la aceleración 
de alumnos identificados como Educación para Alumnos Superdotados o Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) a través de instrucción diferenciada, así como Aceleración de Matemáticas, y 
varios cursos de Honores y de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). Continuaremos 
financiando una sólida escuela de verano y un programa de año escolar extendido que brinde 
tanto oportunidades de aprendizaje para los alumnos así como oportunidades de capacitación para 
los maestros. Apoyaremos las evaluaciones basadas en la investigación que ayudarán a que los 
maestros identifiquen el aprendizaje de los alumnos y las áreas de necesidad para el crecimiento y 
enfoque. También compraremos y proporcionaremos materiales de instrucción y currículo 
alineados a los Estándares Básicos Comunes Estatales, los Estándares de Ciencia de Próxima 
Generación y los Marcos de California actualizados en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) e Historia/Estudios 
Sociales. Los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) nos 
han permitido inculcar una cantidad significativa de tecnología en los salones y estamos enfocados 
en capacitar a los maestros para utilizar la tecnología de maneras nuevas e interesantes para la 
instrucción y en la demostración del aprendizaje. 
 
Meta 2: El LUSD se enfocará en ofrecer unas condiciones de aprendizaje de alta calidad para 
apoyar las necesidades de los alumnos. 
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Las acciones y servicios alineados con esta meta apoyan la contratación de personal altamente 
calificado y con certificaciones, el acceso equitativo a los materiales y recursos alineados a los 
estándares e instalaciones escolares que estén actualizadas, en buen estado y que pueden apoyar 
el aprendizaje en un ambiente del siglo XXI. Los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) nos han permitido expandir significativamente nuestro personal, 
en respuesta a las aportaciones de nuestros involucrados. Durante los últimos años hemos 
incorporado subdirectores en nuestras escuelas primarias, consejeros en todas las escuelas, 
centros de enfoque en todas las escuelas para proporcionar una alternativa a la suspensión, 
especialistas en intervención, personal de seguridad, más personal en nuestro departamento de 
tecnología de la información, más dotación de personal administrativo, de conserjería y de 
instalaciones, muchos más intérpretes bilingües, y auxiliares para prestar apoyo a los alumnos con 
su idioma materno, y un más dotación de personal en los Servicios de Educación para centrarse 
en la instrucción digital, la participación familiar y comunitaria, participación estudiantil y el 
bienestar y la asistencia infantil. Además seguiremos apoyando la implementación de los 
currículos de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) para kínder-5° y 6°-8° año trayendo materiales para nuestros 
maestros y alumnos que están alineados con las normas básicas comunes estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y tienen los componentes necesarios para enseñar a leer en los años de  
primaria. Ambos currículos tienen los apoyos de ELD integrados, proporcionando un medio más 
eficiente de satisfacer las necesidades de nuestros Estudiantes de Inglés. También hemos podido 
comprar más materiales para las bibliotecas, con un enfoque en textos informativos, materiales en 
otros idiomas, materiales representativos del perfil demográfico de cada una de nuestras escuelas 
e integrando colecciones más actuales en nuestras bibliotecas y salones. 
 
Meta 3: El LUSD trabajará en colaboración con las familias para mejorar el rendimiento estudiantil. 
 
Sabemos que los estudiantes tienen un mejor rendimiento y mayores niveles de logro cuando sus 
familias están involucradas en sus comunidades escolares. Tenemos sociedades sólidas con 
varios grupos de padres, uno de los cuales ha sido reconocido con un Premio de Campana de Oro 
CSBA (Liderazgo Latino de Lincoln). El enfoque de las acciones y servicios alineados con este 
objetivo es involucrar a los padres/tutores legales/familiares en las actividades escolares, los 
comités y los eventos. Todos nuestros sitios están trabajando para involucrar a sus familias en 
oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos. Hemos podido utilizar 
personal bilingüe para involucrar a las familias que inglés no es su idioma principal. Ofrecemos una 
clase de inglés para adultos y hemos comprado un currículo para ayudar a los padres a aprender 
inglés, así como información importante sobre la educación de sus alumnos. Tenemos una alta 
asistencia en las conferencias de padres, pero seguiremos trabajando para involucrar a cada 
familia en cada escuela. Esperamos implementar Equipos Académicos de Padres y Maestros en 
cada una de nuestras escuelas en el plazo de tres años de este plan. Nuestro Director de 
Participación Familiar y Comunitaria ha presentado un equipo de participación familiar y 
comunitaria que se reúne varias veces durante el año con un enfoque y una forma de asociación y 
solución de problemas con nosotros para aumentar la participación de la familia y la comunidad en 
nuestras escuelas. El LCAP también ha proporcionado financiamiento (que continuarán) para 
ampliar los horarios de nuestras bibliotecas y centros de medios para que los padres puedan 
acceder a estos espacios con sus alumnos y leer juntos o utilizar los recursos necesarios para el 
éxito escolar. 
 
Meta 4: Para preparar a los alumnos para estar listos para la universidad y vocación, los alumnos 
del LUSD recibirán un acceso equitativo a un amplio curso de estudio en un ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable. 
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Las acciones y servicios alineados con esta meta buscan motivar a los alumnos y aumentar las 
tasas de asistencia y graduación. Aunque nuestras tasas de graduación son altas y nuestras tasas 
de abandono escolar son bajas, tenemos margen para mejorar y minimizar el absentismo crónico y 
reducir el tiempo fuera de la escuela que los alumnos pasan cuando son suspendidos o 
expulsados. Seguiremos apoyando la implementación de prácticas reparadoras y actualmente 
estamos participando en trabajo continuo sobre la competencia cultural y la equidad. Nuestros 
fondos del Plan LCAP nos permitirán continuar con este trabajo y ampliar la capacitación a todos 
los maestros en cada uno de nuestras escuelas. Sabemos que un enfoque en el clima y la cultura 
escolar mejorará los resultados para todos nuestros alumnos. Los fondos del plan LCAP nos han 
permitido desarrollar programas para atender mejor las necesidades de nuestros alumnos, tales 
como una expansión de la educación alternativa, la recuperación de créditos, el lenguaje dual, un 
programa de cursos CTE ampliado y más tecnología para los alumnos. El ambiente en las 
escuelas es de máxima prioridad y hemos podido financiar la contratación de personal de 
seguridad para todas las escuelas y oficiales de recursos escolares para nuestras dos escuelas 
preparatorias, así como diversas medidas de seguridad adicionales para todas nuestras escuelas. 
 
Este plan LCAP es el resultado de las aportaciones razonadas de nuestros grupos implicados, 
incluyendo la expertise de nuestro personal certificado y personal clasificado, liderazgo distrital y, 
en último lugar, gracias a la orientación ofrecida por nuestra Junta de Administradores. Queremos 
seguir usan este ciclo de análisis e implicación para hacer un seguimiento de nuestro crecimiento y 
desarrollar cada vez más resultados positivos para nuestros alumnos. Esperamos compartir los 
resultados de este trabajo con nuestra comunidad. 
 
         

 

Evaluación de Rendimiento 
Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación 
activa de los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 
¿De cuál progreso se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se 
pueden incluir algunos ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para 
alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de 
hogar temporal han mejorado su rendimiento. 
 
Mayor Progreso 
Tenemos muchos éxitos y razones para expresar orgullo en el Distrito Escolar Unificado Lincoln 
(LUSD, por sus siglas en inglés). Nuestro enfoque en los fundamentos de lectura en los últimos seis 
años nos ha ayudado a desarrollar maestros bien capacitados, un enfoque claramente definido para 
nuestros programas de Título I, apoyo eficiente de nuestra asociación CORE en el área de 
lectoescritura, alumnos de tercer año apoyados a través de la Academia de Lectura, y un grupo de 
maestros expertos que participaron en comités de adopción para identificar el nuevo currículo en 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) que ahora se está implementando en todos los salones de Kínder a 5º y 6º a 
8º. Los fondos de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) nos 
han permitido continuar nuestra asociación con CORE para apoyar estos esfuerzos y mejorar 
nuestra instrucción y resultados para los alumnos. Nuestras puntuaciones Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) ELA en todos 
los años con la excepción de 8º año mejoraron, con más alumnos logrando la norma cumplida y 
norma superada. Al observar el indicador ELA en el Interfaz de California (que representa los 
niveles de 3º a 8º año), identificamos más áreas de crecimiento con nuestros estudiantes de inglés 
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reclasificados que aumentaron por 7.1 puntos, y alumnos asiáticos, filipinos y blancos (cuya 
clasificación es "alto"). Al observar a los estudiantes de 11º año en CAASPP ELA, nuestros alumnos 
siguen mostrando aumentos en el porcentaje de alumnos habiendo cumplido o superado las 
normas, que, aunque no está específicamente identificado en el Interfaz, sigue siendo un resultado 
positivo. Medidas y servicios en 1.1 nos han ayudado a lograr en esta área y apoyar nuestros 
esfuerzos continuos. 
 
Si bien reconocemos las matemáticas como un área de necesidad para nosotros a nivel distrital, 
este año hemos hecho algunos cambios significativos en favor de nuestros maestros. Estos están 
indicados en medidas y servicios 1.1.Cuando miramos los datos del Interfaz de California, vemos 
que nuestros estudiantes de inglés, desfavorecidos socioeconómicamente e hispanos alumnos han 
aumentado y aunque todavía bajo el indicador de movió de anaranjado a amarillo. Nuestros 
alumnos asiáticos y filipinos también continúan teniendo un alto rendimiento. Al ver los datos 
CAASPP por nivel de año, nuestros alumnos en todos los años excepto séptimo y octavo año 
experimentaron un crecimiento, con más alumnos logrando puntuaciones en la norma cumplida y 
norma superada. Hemos infundido una formación profesional más específica, lecciones modeladas 
y capacitaciones para nuestros maestros de Kínder a 8º, proporcionados a través de nuestra 
asociación con CORE. CORE ahora está certificado como capacitadores para el currículo Engage 
New York. 
 
Puntajes estudiantiles en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) administrados por primera vez demostraron que la mayoría de los 
estudiantes de inglés son bien desarrollados o moderadamente desarrollados. Continuamos 
supervisando a nuestros estudiantes de inglés y buscamos proporcionar apoyo a los maestros para 
implementar mejores prácticas cuando trabajamos con nuestros alumnos que aún no dominan el 
inglés. Este año, el progreso de estudiantes de inglés no se indicó en la Interfaz, sin embargo, 
aumentamos significativamente la cantidad de alumnos reclasificados. En la Interfaz de California 
del 2017, nuestros estudiantes de inglés, en 1º-12º año, se desempeñaron en un índice “alto” que 
fue un aumento de 3.3% del año anterior. Las comparaciones de los datos de artes lingüísticas en 
inglés para estudiantes de inglés en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) del 2018 indican que los actuales estudiantes de inglés 
aumentaron 14.4 puntos, estudiantes de inglés reclasificados aumentaron 70.1 puntos y están 49 
puntos por arriba de la norma, alumnos solamente de inglés sobresaliendo que se mantuvieron en 
2.5 puntos y están 4.4 puntos por debajo de la norma. Medidas y servicios asociados con esta área 
puede ser encontrado en 1.1, 1.2, 2.4 y 4.6. 
 
Nuestros directores siguen informando haber visto pruebas contundentes de la implementación 
completa de las normas básicas comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en la mayoría 
de nuestros salones de clases y en todas las áreas de contenido. Un aumento significativo de 
aparatos el año pasado fue evidente en todos los salones de clases y tuvo un impacto positivo en la 
instrucción y participación de los alumnos. Todos los alumnos de 9º a 12º año de la escuela 
preparatoria Lincoln y todos los alumnos de la escuela preparatoria Village Oaks recibieron un 
aparato para usar en el hogar y en la escuela, y se proporcionó acceso a Internet para los alumnos 
que lo necesitaban. Todos los alumnos en los niveles de 2º a 8º año recibieron aparatos 
individuales 1: 1 en sus salones de clases y se proporcionaron una gran cantidad de carritos y 
aparatos para que los utilizaran maestros de otros niveles de año en todas las escuelas. En el año 
escolar 18-19 ofrecimos aparatos 1:1 para alumnos de 6º a 8º año para uso en el hogar y escuela. 
Estas medidas y servicios son reverenciadas en 1:1 y 1.2. 
 
Nuestros alumnos de preparatoria se están beneficiando de los servicios de intervención 
proporcionados, incluyendo el Seminario Académico, apoyado este año con fondos LCFF. Hemos 
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continuado buscando medios para mantener a los alumnos comprometidos en la escuela y 
prosperando. La cantidad de alumnos que se graduaron cumpliendo con los requisitos del curso a-g 
de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) sigue aumentando. También 
continuamos viendo un crecimiento en esta área para nuestros alumnos de bajo nivel 
socioeconómico y nuestros alumnos hispanos. Nuestro índice de graduación es alto (como se 
menciona en el Interfaz de California) y mantuvimos un índice alto este año pasado. Estas están 
apoyados por medidas y servicios 1.2, 4.3, 4.6 y 4.7. 
 
La participación de los padres ha incrementado significativamente y continuará siendo un enfoque a 
medida que avancemos para desarrollar escuelas acogedoras y oportunidades atractivas para 
padres, tutores y familias en nuestras comunidades escolares. Estas medidas y servicios son 
señaladas en 3.1, 3.2 y 3.3. 
 
Mientras que los índices de suspensión escolar en general son un área de inquietud y enfoque para 
nosotros, nuestros índices de suspensión escolar del grupo de alumnos filipinos disminuyeron 
significativamente. 
 

 
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 
 
Tenemos tres indicadores en la clasificación de color naranja para "todos los alumnos", basados en 
los datos de nuestro Interfaz de datos escolares de California, y trabajaremos para mejorar los 
resultados de estos indicadores estatales: 
Tasa de suspensión escolar (kínder a 12º) 
Absentismo crónico (3º a 8º) 
Preparación universitaria y profesional (9º a 12º) 
 
 
El bajo desempeño de nuestros alumnos con discapacidades en tres áreas de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas e índice de suspensión nos causó ser 
identificados para Asistencia Diferenciada y recibimos apoyo de nuestra Oficina de Educación del 
condado para el segundo año. Este año los jóvenes de crianza fueron identificados en ELA, 
matemáticas, índice de suspensión y alumnos de absentismo crónico y afroamericanos fueron 
identificados para ayuda diferenciada en dos áreas índice de suspensión y absentismo crónico. 
 
Reconocemos que los indicadores anteriores y los grupos estudiantiles necesitan atención y apoyo 
particulares. Hemos utilizado el proceso de asistencia diferenciada para examinar en profundidad 
nuestros datos y considerar las causas de estos resultados, así como las posibles posibilidades de 
cambio. 
 
También reconocemos que ya hemos identificado el rendimiento académico, absentismo crónico y 
las tasas de suspensión en nuestras necesidades identificadas relacionadas con nuestras metas. 
Creemos que un enfoque en estas áreas beneficiará a todos los alumnos, y la intención de 
implementar estrategias con esto en mente. Hemos desarrollado medidas y servicios 1.1, 1.2, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2 y 4.6 para abordar estas áreas. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
 
Discrepancias de Rendimiento 
En base a los datos de nuestro Interfaz de California, trabajaremos para disminuir las brechas de 
rendimiento para el siguiente grupos de alumnos e indicadores estatales: 
Tasa de graduación para blancos 
Artes lingüísticas en inglés para alumnos con discapacidades y jóvenes de crianza 
Matemáticas para alumnos con discapacidades y jóvenes de crianza 
 
Estas son las áreas donde tenemos una brecha de dos o más niveles de rendimiento entre "todos" 
los alumnos y los grupos estudiantiles identificados arriba. 
 
Estaremos proporcionando más intervenciones sistemáticas y estratégicas para apoyar el 
rendimiento académico de todos los alumnos, pero particularmente para apoyar a nuestros grupos 
estudiantiles identificados. Estaremos capacitando a maestros de intervención y educación especial 
para usar un enfoque multisensorial para enseñar lectura. Además, estaremos proporcionando a los 
maestros de matemáticas de escuela preparatoria con aprendizaje profesional para apoyar a la 
formación de grupos heterogénea en clases de matemáticas para proporcionar a todos los alumnos 
con acceso a contenido básico. Seguiremos abordando el darle acceso a todos los alumnos a 
contenido e instrucción básica que está alineada a normas del nivel de año. 
 
Hemos desarrollado medidas y servicios 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 4.3, 4.6 y 4.7 para abordar estas 
áreas. 
 
 

 

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

Escuela Preparatoria Village Oaks 

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

La Escuela Preparatoria Village Oaks (VOHS, por sus siglas en inglés) fue la única escuela en el 
distrito identificada para CSI. Durante el ciclo escolar 18-19 la escuela también estuvo llevando a 
cabo un estudio autónomo en preparación para una visita de la Asociación Occidental de Escuelas 
y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) en marzo. El estudio autónomo involucró a todas 
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las personas involucradas en la escuela y una observación amplia en los datos del sitio así como 
una evaluación de necesidades para determinar las áreas de enfoque importantes para la escuela. 
El distrito apoyó al sitio con el estudio autónomo trabajando con la escuela para llevar a cabo un 
análisis de los datos del sitio. La escuela recientemente comenzó a utilizar evaluaciones MAP en 
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas y el Especialista del 
Programa de Matemáticas y Director de Tecnología Instructiva apoyó al personal escolar en el 
análisis de estos datos para identificar áreas de enfoque para la instrucción. 
 
Se les dio una cronología a todos los directores del distrito incluyendo al director del sitio de VOHS 
y procesos sugeridos para involucrar a las personas involucradas en el análisis de los datos de la 
Interfaz y un repaso de acciones actuales en el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus 
siglas en inglés) para abordar las áreas de preocupación de la Interfaz. Se le dieron instrucciones a 
todas las escuelas del distrito a usar la evaluación de necesidades disponible en DTS con la 
plantilla del SPSA y se les pidió identificar datos, información del sondeo y medidas locales para 
determinar su progreso hacia sus metas y para identificar posibles desigualdades de recursos y 
áreas de necesidad en el desarrollo del SPSA para el ciclo escolar 19-20. Además, VOHS estará 
utilizando las Áreas de Necesidad Importantes identificadas durante su Visita de Estudio Autónomo 
de WASC como metas para su SPSA del 19-20. 
 
El director y subdirector de la VOHS se reunieron con el personal del distrito para repasar las metas 
propuestas de SPSA. Se llevó a cabo un análisis cuidadoso de las Prácticas Modelo para cada una 
de las áreas estatales de prioridad que el plan necesitaba para abordar. Trabajando con el personal 
del distrito el equipo escolar identificó prácticas que quieren para mejorar y acciones para apoyar 
las metas de SPSA. Se identificaron intervenciones y recursos basados en evidencia basado en 
estas acciones y se desarrolló un plan para la implementación de acciones. 
 
Todos los directores del sitio incluyendo la VOHS trabajaron con el personal del distrito para 
identificar posibles desigualdades  de recursos. Además de la información en el sitio web del 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) definiendo a un papel 
desigualdades de recursos: ¿Qué es equidad de recursos? Un papel funcionando que explora las 
dimensiones de equidad de recursos que apoya la excelencia académica por Jonathan Travers, 
octubre del 2018, fue compartido con los administradores del sitio. El papel incluye áreas de 
enfoque para identificar posibles preguntas de desigualdad y diagnóstico para ayudar con este 
análisis. Basado en el repaso del distrito y sitio de las dimensiones de equidad de recursos tal como 
potenciar contenido riguroso, tiempo y atención instructiva, intervención temprana, cualquier área 
señalada como área de posible desigualdad fue abordada en el SPSA. Sin embargo, no hubo 
ninguna área específica de desigualdad de recursos identificada en este momento ya sea en el sitio 
o distrito. 
 

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

Durante el desarrollo del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) la 
escuela identificó medidas locales y medidas estatales que serán utilizadas para medir su progreso 
hacia sus metas. Los siguientes indicadores de la Interfaz: estudios (artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas), índice de suspensión y preparación universitaria y 
profesional han sido identificados como indicadores para mejorar. El índice de graduación en la 
Interfaz del 2018 fue azul así que está es un área que la escuela trabajará para mantener. La 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
solamente se les da a alumnos en 11º año y la CAST en 12º año así que el sitio también ha 
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comenzado a administrar pruebas de MAP durante el ciclo escolar como una medida de progreso 
académico. El sitio ha identificado evaluaciones formativas comunes en ELA y seguirán 
supervisando el progreso de los alumnos utilizando estas medidas. La escuela seguirá optimizando 
la implementación de un Portafolio Digital/Plan después de graduación y esto será utilizado como 
un indicador del progreso de alumnos hacia la preparación universitaria y profesional. El distrito ha 
comenzado la implementación de un sistema de gestión de datos estudiantiles, Illuminate. El sitio 
escolar utilizará el sistema de gestión de datos estudiantiles para supervisar el progreso de los 
alumnos en evaluaciones. 
 
El distrito seguirá repasando los indicadores de la Interfaz y medidas locales para determinar si la 
Escuela Preparatoria Village Oaks (VOHS, por sus siglas en inglés) está progresando hacia sus 
metas. El distrito seguirá apoyando el sitio escolar con el análisis de las medidas locales y la 
implementación de Illuminate para supervisar el progreso estudiantil durante el ciclo escolar. El sitio 
escolar se reunirá con los involucrados y ajustará las acciones según sea necesario, basado en 
esta supervisión de progreso, para garantizar que se está progresando en todas las áreas de 
preocupación. 
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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 
 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) fomentará el rendimiento estudiantil mediante la 
implementación eficaz de normas estatales y prácticas instructivas innovadoras. 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Evaluaciones comparativas de fin de año utilizando DIBELS Next 
 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de 3° año 
        

18-19 
El porcentaje de alumnos de 3º año que pueden leer en el nivel de año 
aumentará durante el año anterior, basado en los datos de fin de año de 
DIBELS y los puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 3º año.        

 DIBELS Next de fin de año de 18-19 para 3º año: 
33% -Intensivo 
23% -Estratégico 
44% -Básico 
El porcentaje de alumnos en Básico disminuyó de (2017-50%) y los 
porcentajes de alumnos en los rangos Estratégico (2017-20%) e Intensivo 
(2017-30%) aumentaron. 
 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) del 2018 para 3º año: 
48% - cumplieron o superaron las normas un aumento del 2017 (40%) 
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Expected Actual 

Referencia 
DIBELS Next de fin de año de 15-16 para 3º año: 
34% Intensivo 
23% Estratégico 
43% Básico 
        

Medida/Indicador 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
El porcentaje de alumnos en 3º-8º año que cumplen o superan las normas 
en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) aumentará durante el año anterior. Supervisaremos este 
crecimiento para todos los alumnos, y en el informe del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en los 
alumnos con discapacidades, alumnos hispanos y alumnos calificados con 
bajo estatus socioeconómico (SES, por sus siglas en inglés).        

Referencia 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para todos los alumnos 
de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) del 2016: 
3o año: 37% 
4o año: 39% 
5o año: 45% 
6o año: 48% 
7o año: 51% 
8o año: 53% 
 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para los alumnos con 
discapacidades de la CAASPP de ELA del 2016: 
3o año: 9% 
4o año: 8% 
5o año: 12% 
6o año: 10% 
7o año: 5% 
8o año: 11% 
 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para los alumnos de 
dos o más razas de la CAASPP de ELA del 2016: 

 El porcentaje de alumnos en 3º-8º año que cumplieron o superaron las 
normas del año anterior. Supervisamos el crecimiento para todos los 
alumnos, e informe en alumnos con discapacidades, alumnos hispanos, y 
alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. 
 
El porcentaje de las normas cumpliendo o superando para todos los alumnos 
de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) del 2018: 
3º año - 48% aumentó 
4º año - 44% aumentó 
5º año - 43% mantenido 
6º año - 47% aumentó 
7º año - 51% aumentó 
8º año - 51% disminuyó 
 
El porcentaje de las normas cumpliendo o superando para los alumnos con 
discapacidades de la CAASPP de ELA del 2018: 
3º año - 18% aumentó 
4º año - 16% aumentó 
5º año - 6% disminuyó 
6º año - 8% disminuyó 
7º año - 6% disminuyó 
8º año - 8% disminuyó 
 
El porcentaje de las normas cumpliendo o superando para los alumnos 
hispanos de la CAASPP de ELA del 2018: 
3º año - 42% aumentó 
4º año - 36% aumentó 
5º año - 34% disminuyó 
6º año - 42% aumentó 
7º año - 42% disminuyó 
8º año - 48% aumentó 
 
El porcentaje de las normas cumpliendo o superando para los alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente de la CAASPP de ELA del 2018: 
3º año - 34% aumentó 
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Expected Actual 

3o año: 67% 
4o año: 29% 
5o año: 60% 
6o año: 55% 
7o año: 57% 
8o año: 66% 
        

4º año - 28% mantenido 
5º año - 28% disminuyó 
6º año - 31% disminuyó 
7º año - 38% mantenido 
8º año - 36% disminuyó 
 

Medida/Indicador 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de matemáticas        

18-19 
El porcentaje de alumnos en 3º-8º año que cumplieron o superaron las 
normas en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de matemáticas aumentará durante el 
año anterior. Supervisaremos este crecimiento para todos los alumnos, y en 
el informe del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) en alumnos con discapacidades, alumnos hispanos y alumnos 
calificados con bajo estatus socioeconómico (SES, por sus siglas en 
inglés).        

Referencia 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para todos los alumnos 
para la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de matemáticas del 2016: 
3º año:  32% 
4º año:  31% 
5º año:  26% 
6º año:  31% 
7º año:  34% 
8º año:  31% 
 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para los alumnos con 
discapacidades para la CAASPP de matemáticas del 2016: 
3º año:  13% 
4º año:  10% 
5º año:  8% 
6º año:  7% 
7º año:  3% 
8º año:  3% 
 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para los alumnos 
hispanos para la CAASPP de matemáticas del 2016: 
3º año:  35% 

 El porcentaje de alumnos en 3º-8º año que cumplieron o superaron las 
normas del año anterior. Supervisamos el crecimiento para todos los 
alumnos, e informar de los alumnos con discapacidades, alumnos hispanos, 
y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. 
 
El porcentaje cumpliendo o superando las normas para todos los alumnos 
para la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) de matemáticas del 2018: 
3º año - 49% Aumentó 
4º año - 47% Aumentó 
5º año - 35% Aumentó 
6º año - 33% Aumentó 
7º año - 29% Mantenido 
8º año - 31% Disminuyó 
 
El porcentaje cumpliendo o superando las normas para los alumnos con 
discapacidades para la CAASPP de matemáticas del 2018: 
3º año - 24% Aumentó 
4º año - 9% Aumentó 
5º año - 9% Aumentó 
6º año - 6% Mantenido 
7º año - 2% Disminuyó 
8º año - 2% Disminuyó 
 
El porcentaje cumpliendo o superando las normas para los alumnos 
hispanos para la CAASPP de matemáticas del 2018: 
3º año - 41% Aumentó 
4º año - 30% Aumentó 
5º año - 26% Aumentó 
6º año - 24% Aumentó 
7º año - 21% Disminuyó 
8º año - 26% Aumentó 
 
El porcentaje cumpliendo o superando las normas para los alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente para la CAASPP de matemáticas del 
2018: 
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Expected Actual 

4º año:  24% 
5º año:  17% 
6º año:  22% 
7º año:  25% 
8º año:  21% 
 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para los estudiantes de 
inglés para la CAASPP de matemáticas del 2016: 
3º año:  36% 
4º año:  15% 
5º año:  4% 
6º año:  7% 
7º año:  6% 
8º año:  3% 
 
Porcentaje de la norma cumplida y norma superada para los alumnos de 
dos o más razas para la CAASPP de  matemáticas del 2016: 
3º año:  58% 
4º año:  19% 
5º año:  45% 
6º año:  40% 
7º año:  25% 
8º año:  50% 
        

3º año - 35% Aumentó 
4º año - 19% Disminuyó 
5º año - 21% Aumentó 
6º año - 17% Disminuyó 
7º año - 19% Mantenido 
8º año - 18% Disminuyó 
 

Medida/Indicador 
Índices de finalización de A-G        

18-19 
El porcentaje de alumnos de 12º año que finalizan todos los cursos 
requeridos para ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas 
en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) 
aumentará cada año.        

Referencia 
Graduados de 12º año del 2015-16 (todos los alumnos) completando todos 
los cursos requeridos para ingreso a la Universidad de California (UC, por 
sus siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés): 
39.5% 
 
        

 Utilizando los datos del 17-18, 41.4% de todos los alumnos graduándose 
habiendo completado todos los cursos requeridos para ingreso a la 
Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y/o Universidad 
Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). Este es un aumento de 
0.6%. 

Medida/Indicador  El porcentaje de alumnos que aprobaron sus exámenes de colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con un puntaje de 3 o mejor en el 
ciclo escolar 17-18 disminuyó por 1.4 puntos de porcentaje del año anterior. 
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Expected Actual 

Índices de aprobación para colocación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
El porcentaje de alumnos que aprueban sus exámenes de colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con un puntaje de 3 o mejor 
mantendrá o aumentará.        

Referencia 
Índices de aprobación para colocación avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) del 2015-16 (todos los alumnos que tomaron un examen): 
58% 
        

Medida/Indicador 
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) como es 
medido por la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) (porcentaje de alumnos que participan 
en y demuestran preparación universitaria en esta evaluación)        

18-19 
El porcentaje de alumnos que son determinados por sus puntajes de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) para estar “listos” y “condicionalmente listos” para el 
trabajo de curso universitario en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas aumentará cada año.        

Referencia 
Puntajes de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) del 2015-16 para el porcentaje de los 
alumnos de 11º año que cumplen (“condicionalmente listos”) o superan las 
normas (“listos”): 
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 58% 
Matemáticas: 28% 
        

 El porcentaje de alumnos que fueron determinados por sus puntajes de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) como “listos” o “condicionalmente listos” para el trabajo de curso 
universitario aumentó por 2% a 61% en el 2018. 
El porcentaje de alumnos que fueron determinados por sus puntajes de la 
CAASPP en  matemáticas como “listos” o “condicionalmente listos” para el 
trabajo de curso universitario aumentó por 6% a 30% en el 2018. 
 
El porcentaje de alumnos preparados fue 34.6% y el indicador para la 
preparación universitaria y profesional en la Interfaz de California del 2018 
fue anaranjado, el porcentaje de alumnos preparados habiendo disminuido 
2.9% del año anterior. 
 

Medida/Indicador 
Progreso de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) (Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en 
inglés)/Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés))        

18-19 
El porcentaje de estudiantes de inglés que demuestran crecimiento hacia el 
dominio de inglés aumentará.        

Referencia 

 El progreso de estudiantes de inglés no fue medido este año en la Interfaz de 
California. Basado en el progreso de estudiantes de inglés en la Interfaz de 
California del 2017 estuvo en el rango alto con el desempeño estudiantil en 
79.7%. 
 
Los puntajes de punto de referencia de las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) para el 2018: 
Nivel 4 – Bien Desarrollado: 39% 
Nivel 3 - Moderadamente Desarrollado: 34% 
Nivel 2 - Algo Desarrollado: 19% 
Nivel 1 – Etapa Inicial: 7.3% 
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Expected Actual 

Puntajes de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas en inglés) del 2016-17 
Cantidad total de estudiantes de inglés (EL’s, por sus siglas en inglés) con 
puntajes por dos años (15-16 y 16-17): 1031 
Alumnos que aumentaron por uno o más niveles de desempeño: 396/38.4% 
Alumnos que disminuyeron por uno o más niveles de desempeño: 124/12% 
Alumnos que permanecieron en el mismo nivel de desempeño/sin 
crecimiento: 511/49.5% 
        

 

Medida/Indicador 
Índice de reclasificación de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés)        

18-19 
El distrito reconocerá y supervisará la cantidad de alumnos que cumplen el 
criterio de reclasificación adoptado por la junta cada año.        

Referencia 
Datos de reclasificación del 2016-17 - cantidad de alumnos reclasificados 
con dominio avanzado del inglés: 78        

 En el 2018-19 reclasificamos a 224 alumnos con dominio avanzado del 
inglés. Estos alumnos fueron reconocidos en una reunión regular del consejo 
administrativo. La reclasificación fue basada en el criterio modificado. El 
criterio fue modificado con la aportación del Departamento de Educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés) y nuestros involucrados locales. 

Medida/Indicador 
Datos locales        

18-19 
Los directores anualmente confirmarán que sus estudiantes de inglés son 
proporcionados instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) integrada y designada utilizando el currículo adoptado por 
la junta y de acuerdo a las normas y marcos de Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)/ELD de California. También confirmarán que 
sus alumnos son proporcionados instrucción alineada a las Normas Básicas 
Comunes Estatales, los nuevos marcos de California en historia/ciencias 
sociales, las Normas de Ciencia de Próxima Generación, y el desarrollo de 
las habilidades del siglo XXI.        

Referencia 
Para el ciclo escolar 16-17, los directores pudieron confirmar la evidencia 
de la instrucción alineada a las Normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés), el marco de artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de California, e implementación del nuevo currículo de 
ELA/ELD de kínder-5º.        

 Los directores siguen informando el uso constante de materiales adoptados 
e instrucción alineada a las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés). Hay una referencia constante a las observaciones y 
recorridos que revelan las prácticas instructivas alineadas también con las 
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 
Los maestros han seguido aprendiendo acerca del nuevo marco de 
historia/ciencias sociales y están empezando a implementar los cambios en 
la instrucción. 
Los directores informan ver evidencia de instrucción alineada a las normas y 
marco del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). En 
kínder-5º se ha informado que los maestros están utilizando el currículo 
Wonders y materiales/clases para uso con varios niveles de estudiantes de 
inglés. Lo mismo es informado por directores para los maestros de 6º-8º que 
están utilizando los materiales Study Sync. Cada sitio escolar desarrolló un 
horario maestro este año que incluyó tiempo para ELD designado. Todas las 
escuelas recibieron capacitación y apoyo para estrategias de ELD de la 
Oficina de Educación del Condado de San Jose (SJCOE, por sus siglas en 
inglés). Además, una gran cantidad de personal participó en la capacitación 
de seguimiento de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) ofrecida este año. 
 

Medida/Indicador 
Índice de Rendimiento Académico (API, por sus siglas en inglés)        

 El índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés) fue 
suspendido indefinidamente. 
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Expected Actual 

18-19 
No procede (N/A, por sus siglas en inglés)        

Referencia 
El cálculo del índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en 
inglés) ya no está siendo calculado y ha sido reemplazado con la Interfaz 
Escolar de California        

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.1 La formación profesional y 
capacitación instructiva estará 
disponible para los maestros, 
auxiliares docentes y 
administradores en áreas 
incluyendo pero no limitado a: 

• Instrucción digital 
• Elementos de lectura 
• Artes lingüísticas en 

inglés 
• Estrategias de formación 

de lectura 
• Estrategias instructivas 

incluyendo instrucción 
diferenciada, instrucción 
de grupo pequeño, 
aceleración para 
estudiantes dotados y 
alumnos de alto 
rendimiento 

• Sistema de Apoyo 
Escalonado (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 

 Si proporcionamos formación 
profesional a los maestros en las 
siguientes áreas: 

 Instrucción digital 
 Elementos de lectura 
 Artes Lingüísticas en 

Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 

 Matemáticas 
 Estrategias de 

intervención y currículo 
 Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

 Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en 
inglés) 

 Marco de historia/ciencias 
sociales 

 Alumnos con 
discapacidades 

 Cuotas de asesores y contratos 
para proporcionar formación 
profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $852,000  

 Cuotas de asesores y contratos 
para proporcionar formación 
profesional 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $852,000 

Formación profesional - 
integración de tecnología en la 
instrucción   $0  

 Formación profesional - 
integración de tecnología en la 
instrucción   $0 

Contrato con la Oficina de 
Educación del Condado de San 
Jose (SJCOE, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
formación profesional y apoyo 
para la implementación de las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) de kínder-12º 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$37,500  

 Contrato con la Oficina de 
Educación del Condado de San 
Jose (SJCOE, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
formación profesional y apoyo 
para la implementación de las 
Normas de Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) de kínder-12º 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$15,559.00 

Contrato con CORE para la 
formación profesional y 

 Contrato con CORE para la 
formación profesional y 
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• Matemáticas – contenido, 
pedagogía y discurso 

• Estrategias de 
intervención y currículo 

• Desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

• Cursos y contenido de 
colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) 

• Certificación de 
Educación para Alumnos 
Superdotados y 
Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) 

• Implementación de las 
Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus siglas en 
inglés), y unidades de 
estudio y diseño de curso 
desarrollado por 
maestros 

• Instrucción alineada al 
nuevo marco de 
historia/ciencias sociales 
y la nueva adopción de 
historia/ciencias sociales 
para 6º-8º año y 3 cursos 
de 9º-12º 

• Instrucción para los 
alumnos con 
discapacidades y 
necesidades únicas 

• Desarrollo 
social/emocional y el 
impacto de trauma en el 

Proporcionamos capacitación a los 
maestros en las siguientes áreas: 
instrucción digital, elementos de 
lectura, ELA, matemáticas, 
intervención, ELD, estrategias 
instructivas, instrucción de grupo 
pequeño, diferenciación, y 
aceleración (Educación para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés)). 
 
Proporcionamos capacitación para 
los maestros enseñando cursos y 
contenidos de colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés). 
 
Un equipo del distrito siguió 
asistiendo a la capacitación en el 
Sistema de Apoyos Escalonado 
(MTSS, por sus siglas en inglés). 
 
Los directores participaron en 
capacitaciones con los maestros 
disponibles e interesados. 
 
Los subdirectores también 
recibieron capacitación en varios 
temas durante las reuniones 
mensuales. 
 

capacitación en matemáticas para 
kínder-8º año 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $150,000  

capacitación en matemáticas para 
kínder-8º año 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $150,000 

Fondos para apoyar la formación 
profesional proporcionada los 
sábados en un esfuerzo por 
disminuir los desafíos 
garantizando maestros suplentes   
$0  

 Fondos para apoyar la formación 
profesional proporcionada los 
sábados en un esfuerzo por 
disminuir los desafíos 
garantizando maestros suplentes   
$0 

Aumentar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $4,021  

 Aumentar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $4,021 

Aumentar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $798  

 Aumentar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $798 

Viaje y conferencias 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $250,524  

 Viaje y conferencias 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $250,524 
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aprendizaje y 
preparación escolar 

(Costos para la participación de 
personal y costos de suplente son 
mencionados en la Meta 2) 
 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.2 Se proporcionarán servicios de 
intervención para los alumnos que 
son considerados en riesgo 
académico o que actualmente 
están enfrentando desafíos 
académicos, así como estudiantes 
de inglés que están batallando en 
aprender inglés. Los servicios de 
intervención pueden incluir escuela 
de verano y servicios de año 
extendido así como apoyo 
adicional dentro de la jornada 
escolar. Las oportunidades de 
aprendizaje de día extendido 
pueden ser proporcionadas para 
algunos alumnos. Los servicios se 
pueden proporcionar dentro del 
salón asignado de los alumnos o 
un salón separado diseñado para 
apoyar la instrucción. Los costos 
relacionados con los servicios de 
intervención serán encontrados en 
la formación profesional de arriba, 
dotación de personal certificado en 
la Meta 2 y la adquisición de 
materiales instructivos para 
intervención en la Meta 2. 
 

 Se proporcionaron varios servicios 
de intervención para los alumnos 
durante la jornada escolar, como 
servicios de día prolongado antes 
y después de la escuela y también 
durante la escuela de verano y año 
prolongado. 
 
 

    n/a     Not Applicable  

Costos para mantener System 44 
en la Academia de Lectura, con 
alguna ampliación para los 
alumnos de 4º año 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $50,000  

 Costos para mantener System 44 
en la Academia de Lectura, con 
alguna ampliación para los 
alumnos de 4º año 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $50,000 

Ampliar las licencias de Read 
180, según sea necesario, 
incluyendo trasladarse a la 
escuela preparatoria en clases 
diurnas especiales (SDCs, por 
sus siglas en inglés) y para 
alumnos que no han cumplido el 
criterio de salida al final de 8º año 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$50,000  

 Ampliar las licencias de Read 
180, según sea necesario, 
incluyendo trasladarse a la 
escuela preparatoria en clases 
diurnas especiales (SDCs, por 
sus siglas en inglés) y para 
alumnos que no han cumplido el 
criterio de salida al final de 8º año 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$50,000 

Escuela de verano 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF $500  

 Escuela de verano 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
$11,500 

Salarios certificados para escuela 
de verano 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$376,164  

 Salarios certificados para escuela 
de verano 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$376,164 
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Salarios clasificados para escuela 
de verano 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 
$135,645  

 Salarios clasificados para escuela 
de verano 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF 
$156,000 

Beneficios para escuela de 
verano 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $97,107  

 Beneficios para escuela de 
verano 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $105,000 

Servicios para escuela de verano 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$4,168  

 Servicios para escuela de verano 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$4,168 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.3 El distrito proporcionará a los 
maestros con acceso a 
evaluaciones comparativas, tal 
como MAP y DIBELS, así como 
materiales de evaluación de la 
Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés), 
para supervisar el desempeño 
estudiantil y completar las 
evaluaciones obligadas por el 
distrito. Los costos adicionales 
relacionados con estas 
acciones/servicios se encontrarán 
en la Meta 2 (recursos y materiales 
instructivos, así como servicios 
contratados). Un nuevo sistema de 
datos será implementado y los 
maestros serán capacitados. Las 
oportunidades también se 
proporcionarán para que los 
maestros aprendan acerca de la 
Biblioteca Digital disponible a 
través del Consorcio de Evaluación 

 Los maestros fueron 
proporcionados con evaluaciones 
MAP, medidas de pruebas de 
DIBELS, evaluaciones del currículo 
y evaluaciones de Educación para 
Alumnos Superdotados y 
Talentosos (GATE, por sus siglas 
en inglés). 
 
Se seleccionó un sistema de 
gestión de datos estudiantiles y la 
implementación de Illuminate 
empezó en el invierno y primavera. 
 
Se proporcionó a los maestros con 
oportunidades para aprender 
acerca de la Biblioteca Digital 
disponible a través del Consorcio 
de Evaluación "Smarter Balanced”. 
Los maestros fueron apoyados en 
utilizar y evaluar las evaluaciones 
provisionales del Consorcio de 
Evaluación "Smarter Balanced” 
(SBAC, por sus siglas en inglés) 

 Evaluaciones comunes de lectura 
para kínder-3º 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF $50,000  

 Evaluaciones comunes de lectura 
para kínder-3º 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF $5000 

Contrato con el programa para 
reemplazar al Director de Datos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$80,000  

 Contrato con el programa para 
reemplazar al Director de Datos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$67,685 
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"Smarter Balanced”. Los maestros 
serán apoyados en utilizar y 
evaluar los resultados de las 
evaluaciones provisionales del 
Consorcio de Evaluación "Smarter 
Balanced" (SBAC, por sus siglas 
en inglés) en Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) y matemáticas. 
 

en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y 
matemáticas. 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.4 El distrito proporcionará 
programación instructivas eficaz, 
de alta calidad para los alumnos 
con necesidades especiales, 
incluyendo acceso a una 
continuidad completa de servicios. 
Esto incluirá transferencia de 
fondos a la educación especial 
(contribución requerida para 
servicios a alumnos con 
discapacidades). 
 

 El distrito sigue proporcionando 
una continuidad completa de 
servicios a todos nuestros alumnos 
con necesidades especiales. 

    n/a     Not Applicable  

Transferencia de fondos (Código 
de objeto 8980)  LCFF 
$9,238,112  

 Transferencia de fondos (Código 
de objeto 8980)  LCFF 
$9,149,108 

Dotación de personal para 
abordar más casos de educación 
especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$110,176  

 Dotación de personal para 
abordar más casos de educación 
especial 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$110,176 

Dotación de personal para 
abordar más casos de educación 
especial 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $27,439  

 Dotación de personal para 
abordar más casos de educación 
especial 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $27,439 

Dotación de personal para 
abordar más casos de educación 
especial 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $46,435  

 Dotación de personal para 
abordar más casos de educación 
especial 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $46,435 

Dotación de personal para crear 
una inclusión completa de la 
clase de preescolar 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $15,372  

 Dotación de personal para crear 
una inclusión completa de la 
clase de preescolar 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF 42,433 
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Dotación de personal para crear 
una inclusión completa de la 
clase de preescolar 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $4,130  

 Dotación de personal para crear 
una inclusión completa de la 
clase de preescolar 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 21,141 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.5 Todos los alumnos en 
preescolar-12º tendrán acceso 
regular en el salón a tabletas o 
ChromeBooks, para garantizar 
desarrollo de las habilidades del 
siglo XXI, conocimiento digital, 
ciudadanía digital, y para apoyar la 
instrucción rigurosa y diferenciada. 
Se proporcionará más acceso a 
tecnología a los alumnos con una 
implementación de dispositivo 1:1 
para cada alumno de 9º, 10º, 11º, y 
12º año reciba ChromeBooks que 
pueden utilizar tanto en la escuela 
como en el hogar. Los recursos 
estarán disponibles para los 
alumnos que requieren impresoras, 
tinta, y/o papel para completar 
proyectos relacionados a la 
escuela (este costo será incluido 
en los materiales y recursos 
instructivos en la Meta 2). Los 
dispositivos móviles de wi-fi 
estarán disponibles para 
proporcionar internet para los 
alumnos que no tienen acceso en 
el hogar y donde es costoso para 
las familias. 
 

 Hemos seguido ampliando el 
acceso estudiantil a dispositivos 
digitales. Este año todos los 
alumnos en 9º-12º año tanto en 
LHS como en VOHS tienen 1 
dispositivo por cada alumno para 
llevarse a cada a su criterio. En el 
invierno el programa de dispositivo 
de 1:1 se amplió a los alumnos de 
6º a 8º año. A los alumnos sin 
acceso a internet en la casa se les 
proporcionó con un dispositivo 
móvil de wi-fi al solicitarse y otros 
recursos tal como impresoras y 
tinta están disponibles a los 
alumnos. 

 Las adquisiciones de tecnología 
serán presupuestadas de los 
fondos de una vez para el 18-19 
4000-4999: Books And Supplies 
Other $632,134  

 Las adquisiciones de tecnología 
serán presupuestadas de los 
fondos de una vez para el 18-19 
4000-4999: Books And Supplies 
Other $632,134 

Conexión de red para los 
alumnos de bajo ingreso 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$30,000  

 Conexión de red para los 
alumnos de bajo ingreso 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$16,000 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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1.6 Dotación de personal para uso 
por los departamentos de inglés de 
la escuela preparatoria para 
ayudar con la lectura del trabajo 
estudiantil y ensayos, en un 
esfuerzo por apoyar más carga de 
trabajo creada estandarizando la 
cantidad mínima de asignaciones 
de escritura en cada curso de 
inglés. 
 

 Proporcionamos lectores para 
apoyar a los maestros a medida 
que proporcionan más 
asignaciones de escritura para los 
alumnos. 

 Lectores 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $8,000  

 Lectores 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $8,000 

Lectores 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $2,000  

 Lectores 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $2,000 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.7 El distrito intenta seguir la 
implementación de kínder de día 
prolongado para todos nuestros 
alumnos, mediante el compromiso 
con los involucrados y 
negociaciones con LUTA. 
 

 El distrito ha llegado a un acuerdo 
provisional con LUTA en cuanto al 
concepto de kínder de día 
prolongado. El distrito trabajará 
con el personal para implementar 
kínder de día prolongado en el 
ciclo escolar 2020-21. 

 Estipendios para planear e 
implementar kínder de día 
prolongado en colaboración con 
el personal del distrito 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $2,500  

 Estipendios para planear e 
implementar kínder de día 
prolongado en colaboración con 
el personal del distrito 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $0 

Estipendios para planear e 
implementar kínder de día 
prolongado en colaboración con 
el personal del distrito 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $496  

 Estipendios para planear e 
implementar kínder de día 
prolongado en colaboración con 
el personal del distrito 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $0 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

1.8 Pedagogo para padres para 
trabajar con las familias que tienen 
hijos en edad de preescolar que no 
están asistiendo a un programa de 
preescolar, para proporcionar 
recursos, materiales y apoyo sobre 
la preparación escolar 
 

 El pedagogo para padres 
proporciona servicios de visitas a 
la casa a 42 familias a lo largo del 
ciclo escolar. Además de las 
experiencias de preparación 
escolar, el pedagogo para padres 
trabajó con familias y niños en 
comer saludable, vivir y estilos de 
vida saludables mediante el 
currículo basado en investigación. 

 Pedagogo para padres, se le 
pagará con fondos de una vez 
solamente por un año 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other $48,735  

 Pedagogo para padres, se le 
pagará con fondos de una vez 
solamente por un año 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Other $0 
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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. 
Hemos tenido sólida implementación de las acciones y servicios mencionados arriba para lograr esta meta. Aunque inicialmente 
tuvimos un amplio plan de formación profesional, experimentamos desafíos significativos garantizando suplentes y tuvimos que hacer 
ajustes a lo largo del año. Ofrecimos alguna formación profesional después de la escuela y sabatina, que fue asistida por algunos 
maestros y personal clasificado. Pudimos proporcionar muchos servicios de intervención, financiados por los fondos de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y fondos del Título I en sitios. Seguimos proporcionando intervención 
para nuestra Academia de Lectura de 3º año este año, alineada al programa de intervención que estamos proporcionando a los 
alumnos en 6º-8º año. Proporcionamos un segundo año de esta intervención a una cantidad pequeña de estos alumnos que fueron 
alumnos de 4º año este año para garantizar que tienen las habilidades necesarias para regresar al currículo básico lo antes posible y 
experimentar éxito con sus compañeros del nivel de año. Nuestros asesores de Read 180 (nuestro programa de intervención para los 
alumnos de 6º-8º año) constantemente informan que somos un distrito ejemplar en nuestro enfoque a y disposición de este servicio a 
nuestros alumnos. Aunque proporcionamos y creemos que las evaluaciones comunes son importantes, hemos escuchado que 
algunos maestros siguen creyendo que hay demasiada evaluación. Seremos decididos en nuestro enfoque a la evaluación y 
buscaremos determinar cómo proporcionar mejor la información común para análisis de prácticas instructivas y aprendizaje 
estudiantil. Se proporcionó más tecnología en todos los sitios, con un aumento específico a 6º-12º año con chromebooks 1:1 siendo 
asignados para el uso en el hogar y escuela. Creemos que nuestro plan de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) nos ha ayudado a apoyar mejor a nuestros estudiantes de inglés ya que hemos tenido un aumento significativo en la cantidad 
de alumnos reclasificados este año.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en las áreas de rendimiento estudiantil y la implementación de las normas estatales. Nos 
estamos moviendo en el camino correcto en muchas áreas, como se demuestra por la implementación en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas en la Interfaz mejorando de anaranjado a amarillo. Sin embargo, a pesar de esta 
mejora seguimos viendo evidencia de brechas de rendimiento. Si creemos que nos estamos enfocando en acciones y servicios 
necesarios y seguiremos trabajando en mejorar nuestra implementación e interviniendo más rápido y más a menudo a medida que 
repasamos los datos en nuestros alumnos.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Estamos definiendo una diferencia material como siendo una diferencia de más de 10% o $100,000, el que sea mayor. Tuvimos 
diferencias materiales para las siguientes acciones y servicios: 
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1.1 Disminuyó la cantidad de sesiones de formación profesional de ciencia de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) con la Oficina de Educación del Condado de San Jose (SJCOE, por sus siglas en inglés) que las 
originalmente planeadas debido a las dificultades garantizando cobertura de suplente. 
1.2 Más costos para la Escuela de Verano; más dotación de personal clasificado requerido que lo planeado en el presupuesto 
original. 
1.2 Cantidad actual presupuestada de suministros de Escuela de Verano $11,500 no $500 esto fue un error tipográfico en el Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 18-19. 
1.3 El costo actual para la implementación de las evaluaciones comunes de lectura de kínder-3º disminuyó debido a ya no necesitar 
costos de establecimiento. 
1.3 El costo actual del Sistema de gestión de datos estudiantiles Illuminate fue menos que la cantidad presupuestada. 
1.4 La contribución a la educación especial fue menos que la anticipada cuando el presupuesto fue desarrollado. 
1.4 Aunque aprobado para un maestro de preescolar de educación general equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) 1.0, el programa de inclusión de preescolar Link by Linc comenzó con un presupuesto para .5 FTE. Demandas de inscripción 
permitidas para agregar una clase y aumentando a 1.0 FTE parcialmente durante el año. 
1.5 Tuvimos menos alumnos desfavorecidos socioeconómicamente solicitar servicio de Wifi para poder utilizar sus Chromebooks en 
el hogar que lo anticipado. 
1.7 Presupuestamos dinero para darles estipendios a los maestros de kínder para desarrollar un plan de día extendido con el 
personal del distrito, sin embargo, esto no sucedió. 
1.8 Habíamos planeado contratar un Pedagogo para Padres con dinero de una vez, pero esta acción no se implementó. Estaremos 
trasladando esta acción presupuestada hacia adelante. 
 
         

 
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. 
Le hicimos los siguientes cambios a nuestros criterios: 
Estamos informando sobre los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés) del 2018 en vez de los resultados preliminares del ciclo escolar 2018-19, para alinear mejor con la información reportada de la 
Interfaz de California para el 2018. 
No le hemos hecho ningún otro cambio a esta meta. Basado en la aportación de nuestros involucrados estaremos manteniendo las 
acciones actuales con una modificación; intentamos interesar a los involucrados en planear para la implementación de kínder de día 
extendido para todos los alumnos (1.7). 
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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 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) se enfocará en proporcionar condiciones de aprendizaje de 
alta calidad para apoyar las necesidades estudiantiles.          

 
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 
Supervisión interna de certificación y auditorías del condado        

18-19 
Mantendremos nuestra norma alta de contratar maestros calificados y 
asignarlos adecuadamente dentro de su área de certificación.        

Referencia 
En el 2016-17, 100% de nuestros maestros tienen la certificación adecuada 
para su asignación principal, basado en el informe de supervisión de 
certificación.        

 Seguimos manteniendo nuestra norma alta de contratar maestros calificados 
y asignarlos adecuadamente dentro de su área de certificación. 99% de 
nuestros maestros están completamente certificados. 

Medida/Indicador 
Hallazgos de la Ley de Williams y suficientes libros de texto        

18-19 
100% de nuestros alumnos tendrán acceso a materiales instructivos. No 
habrá hallazgos de la Ley de Williams en relación a materiales instructivos y 
suficientes materiales para todos los alumnos. Si hay cualquier hallazgo, se 
abordará inmediatamente.        

Referencia 

 No tuvimos hallazgos de la Ley de Williams en relación a materiales 
instructivos o suficientes materiales. 
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Expected Actual 

En el 2016-17, no tuvimos ningún hallazgo de la Ley de Williams en relación 
al material instructivo o suficientes materiales. Todos los alumnos tuvieron 
acceso a materiales instructivos, verificados por la resolución de suficientes 
libros de texto del distrito.        

Medida/Indicador 
Informes de la herramienta de inspección de instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) del sitio        

18-19 
Las instalaciones escolares serán actualizadas y en buena condición, con 
infraestructura para apoyar el aprendizaje de los alumnos. No habrá 
hallazgos significativos relacionados a las instalaciones escolares y su 
necesidad para reparaciones grandes. Si hay cualquier hallazgo será 
abordado tan pronto como sea posible.        

Referencia 
No hubieron hallazgos significativos identificados en cualquiera de los 
informes de la herramienta de inspección de instalaciones (FIT, por sus 
siglas en inglés) del 2016-17.        

 En el 18-19 cuatro escuelas tuvieron una calificación general en la 
Herramienta de Inspección de Instalaciones de "Ejemplar" las demás 
escuelas tuvieron una calificación general de "Buena". 

 
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 Mantendremos personal 
docente que esté adecuadamente 
certificado para sus asignaciones 
docentes. Seguiremos dándole 
prioridad a contratar a maestros 
con las certificaciones adecuadas 
para evitar la falta de asignaciones. 
Esto incluirá maestros del salón, 
maestros de intervención, 
maestros que apoyan a los 
estudiantes de inglés, 
capacitadores instructivos, 
personal de educación especial 

 Hemos corregido todo menos una 
falta de asignación. Seguimos 
teniendo como nuestra meta 
reclutar a maestros completamente 
certificados y colocarlos en 
asignaciones que igualan sus 
certificaciones. Pudimos llenar 
todos los puestos vacantes este 
año. 

 Personal certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $30,231,483  

 Personal certificado 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $29,331,483 

Personal certificado 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 
$9,355,202  

 Personal certificado 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 
$9,143,530 

Suplentes certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $642,500  

 Suplentes certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $670,000 

Suplentes certificados 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $76,688  

 Suplentes certificados 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $76,000 
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(incluyendo especialistas de 
recursos, maestros de clase diurna 
especial, especialistas de lenguaje, 
habla y auditivos, psicólogos 
escolares), asesores, enfermeras, 
y un maestro para nuestra clase de 
inglés para adultos para padres. 
(Hay una necesidad de otra vez 
ampliar nuestra dotación de 
personal del Programa Especialista 
en Recursos (RSP, por sus siglas 
en inglés) para brindar servicio a 
los alumnos con Planes Educativos 
Individuales (IEPs, por sus siglas 
en inglés), este aumento está 
incluido en el costo de dotación de 
personal.) Prestaciones para 
jubilados proporcionados mediante 
acuerdos colectivos negociados. 
 

Estipendios 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $400,000  

 Estipendios 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $400,000 

Costos de prestaciones 
asociados con estipendios 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$64,580  

 Costos de prestaciones 
asociados con estipendios 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$64,580 

Costos de suplente para Digital 
Leadership Corp 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $164,300  

 Costos de suplente para Digital 
Leadership Corp 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $0 

Costos de suplente para Digital 
Leadership Corp 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $37,779  

 Costos de suplente para Digital 
Leadership Corp 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $0 

Fondos para apoyar los requisitos 
de CCTC para maestros internos 
serán financiados del Título II     

 Fondos para apoyar los requisitos 
de CCTC para maestros internos 
serán financiados del Título II   $0 

Fondos para apoyar los requisitos 
de CCTC para maestros internos 
serán financiados del Título II     

 Fondos para apoyar los requisitos 
de CCTC para maestros internos 
serán financiados del Título II   $0 

Prestaciones para jubilados 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$420,000  

 Prestaciones para jubilados 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$367,000 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.2 El distrito proporcionará a los 
maestros con materiales y 
recursos instructivos; tanto en 
formatos digitales como impresos, 
necesarios para la impartición de 
instrucción de alta calidad. Los 
materiales serán proporcionados 
para uso en los salones y 
bibliotecas y serán alineados al 

 Proporcionaremos materiales 
instructivos para los maestros 
tanto en format digital como 
impreso. Todos los materiales 
adquiridos están alineado a las 
normas estatales y currículo 
adoptado por la junta. Los 
materiales fueron adquiridos para 
bibliotecas. No se necesitaron 

 Materiales instructivos 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$2,585,244  

 Materiales instructivos 4000-
4999: Books And Supplies LCFF 
$2,585,244 

Fondos apartados para 
adopciones anuales de libros de 
texto 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF $600,000  

 Fondos apartados para 
adopciones anuales de libros de 
texto 4000-4999: Books And 
Supplies LCFF $0 



Página 32 de 277

currículo y las normas adoptadas 
por el estado y la junta. Los 
materiales también serán 
proporcionados para impartir 
intervención así como currículo 
acelerado. (Los materiales y 
recursos incluyen artículos como 
calculadoras gráficas, 
suscripciones para que los 
alumnos accedan a texto 
informativo, libros de texto, 
recursos y materiales digitales para 
uso en las bibliotecas, etc.) Los 
fondos estarán disponibles para la 
adquisición de materiales y 
suministros para apoyar la 
educación de Artes. Se incluirá la 
adquisición de calculadoras 
gráficas, según sea necesario, 
para la instrucción de matemáticas. 
 

calculadoras gráficas adicionales 
este año. Fondos para la adquisición de 

libros y materiales para uso en las 
bibliotecas para incluir materiales 
en idiomas aparte de inglés, y 
materiales no ficticios 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
$60,000  

 Fondos para la adquisición de 
libros y materiales para uso en las 
bibliotecas para incluir materiales 
en idiomas aparte de inglés, y 
materiales no ficticios 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
$60,000 

Se adquirirán calculadoras 
gráficas con dinero de una sola 
vez   $0  

 Se adquirirán calculadoras 
gráficas con dinero de una sola 
vez   $0 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.3 Todas las instalaciones estarán 
en buenas condiciones, y 
adecuadas para proporcionar un 
ambiente de aprendizaje seguro 
para los alumnos, con acceso 
seguro a la escuela. Se 
considerarán las necesidades de 
instalaciones relacionadas a las 
habilidades de aprendizaje del 
siglo XXI. El personal adecuado 
será capacitado anualmente para 
garantizar pronta notificación de 
necesidades relacionadas a las 
instalaciones. El personal de 
mantenimiento y operaciones 
responderá a las necesidades de 
instalaciones de manera oportuna 

 Basado en inspecciones e 
informes que todas las 
instalaciones están en buenas 
condiciones con pequeñas 
reparaciones identificadas y 
terminadas basado en el Informe 
de Responsabilidad Escolar 
(SARC, por sus siglas en inglés) 
para cada escuela. 
El personal de mantenimiento y 
operaciones sigue siendo 
capacitado para abordar las 
necesidades de las instalaciones. 
 

 Utilidades 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $1,530,565  

 Utilidades 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $1,320,000 

El filtro de internet será adquirido 
con dinero de una sola vez   $0  

 El filtro de internet será adquirido 
con dinero de una sola vez   $0 

Transferencia de mantenimiento 
restringido de rutina (Código de 
objeto 8980)  LCFF $3,006,461  

 Transferencia de mantenimiento 
restringido de rutina (Código de 
objeto 8980)  LCFF $3,006,461 

Mantenimiento diferido y 
transferencias de responsabilidad 
de propiedad 
(Código de objeto 7600) 
  LCFF $1,544,185  

 Mantenimiento diferido y 
transferencias de responsabilidad 
de propiedad 
(Código de objeto 7600) 
  LCFF $1,944,185 
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y comunicar cualquier desafío en 
corregir las necesidades 
identificadas al Superintendente. 
 
Se completará la transferencia de 
fondos al Mantenimiento 
Restringido de Rutina para el 
mantenimiento de las 
instalaciones. Típicamente estos 
fondos son utilizados para el 
personal de mantenimiento de 
oficina, trabajadores capacitados, 
suministros de mantenimiento, 
servicios contratados para el 
mantenimiento de instalaciones, 
formación de personal, y equipo de 
mantenimiento. 
 
Se completará la transferencia de 
fondos al mantenimiento diferido y 
responsabilidad de bienes para 
proyectos y necesidades continuas 
de la instalación. Generalmente, 
estos fondos son utilizados para 
reparación grande o reemplazo de 
componentes actuales del edificio 
de la escuela para que el proceso 
educativo pueda seguir de manera 
segura. Típicamente esto incluye 
techo, plomería, calefacción, aire 
acondicionado, sistemas eléctricos, 
sistemas de pared y sistemas de 
piso. 
 
 

Este es un gasto que ocurre 
solamente cada dos años.     

 No se requiere inventario de 
activo fijo en el 18-19   $0 

Contratos y servicios para 
asesores, operación de escuelas, 
instalaciones y oficinas 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$1,650,736  

 Contratos y servicios para 
asesores, operación de escuelas, 
instalaciones y oficinas 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$1,650,736 

Costos indirectos 7000-7439: 
Other Outgo LCFF -$1,231,326  

 Costos indirectos 7000-7439: 
Other Outgo LCFF -$ 1,314,547 

Entrada segura en todos los sitios 
6000-6999: Capital Outlay LCFF 
$400,000  

 Entrada segura en todos los sitios 
6000-6999: Capital Outlay LCFF 
$835,873 

Transferencia adicional al 
mantenimiento diferido para 
volver a pavimentar y reparación 
requerida de la alberca (Código 
de objeto 7600)  LCFF 
$2,475,000  

 Transferencia adicional al 
mantenimiento diferido para 
volver a pavimentar y reparación 
requerida de la alberca (Código 
de objeto 7600)  LCFF 
$2,475,000 

Dotación adicional del personal 
de mantenimiento para el sitio 
nuevo 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $41,292  

 Dotación adicional del personal 
de mantenimiento para el sitio 
nuevo 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $41,292 

Dotación adicional del personal 
de mantenimiento para el sitio 
nuevo 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $20,822  

 Dotación adicional del personal 
de mantenimiento para el sitio 
nuevo 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $20,822 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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2.4 El distrito proporcionará a 
todas las escuelas con dotación de 
personal clasificado adecuado para 
apoyar la instrucción, incluyendo 
auxiliares instructivos, auxiliares de 
idioma primario, traductores 
bilingües, intérpretes bilingües, 
personal de informática, personal 
de preescolar, y personal de 
biblioteca. Además, se 
proporcionará al personal 
clasificado que contribuye al éxito 
estudiantil, incluyendo conductores 
de camión, personal administrativo, 
supervisores del plantel, personal 
de mantenimiento, trabajadores de 
servicio de comida, oficiales de 
seguridad y custodios de 
instalaciones. 
 

 Se proporcionó personal 
clasificado para todas las 
escuelas; auxiliares docentes, 
auxiliares del idioma principal, 
traductores bilingües, personal de 
información tecnológica, personal 
de preescolar y personal de 
biblioteca. Los conductores de 
camión, personal administrativo, 
supervisores del plantel, conserjes, 
trabajadores de servicio de 
comida, oficiales de seguridad y 
custodios de instalaciones también 
proporcionan apoyo y servicios a 
todas nuestras escuelas y 
alumnos. 

 Dotación de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $8,399,174  

 Dotación de personal clasificado 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $8,399,174 

Dotación de personal clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $3,374,712  

 Dotación de personal clasificado 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $3,374,712 

Más traductores bilingües 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
para el Centro Multi-Lingüe en 
LHS y en todo el distrito 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $15,910  

 Más traductores bilingües 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
para el Centro Multi-Lingüe en 
LHS y en todo el distrito 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $15,910 

Más traductores bilingües 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
para el Centro Multi-Lingüe en 
LHS y en todo el distrito 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$8,774  

 Más traductores bilingües 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
para el Centro Multi-Lingüe en 
LHS y en todo el distrito 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$8,774 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.5 El distrito proporcionará 
personal confidencial y de gestión, 
tanto certificado como clasificado 
para brindar servicio en puestos de 
liderazgo en los sitios, en la oficina 
del distrito y en varios 
departamentos incluyendo un 
aumento en la dotación de 
personal en el departamento de 
recursos humanos (HR, por sus 
siglas en inglés). 
 

 Se proporcionó personal 
confidencial y de gestión en varios 
puestos de liderazgo en todo el 
distrito. Cada escuela primaria 
tiene un Subdirector de tiempo 
completo (1.0 equivalente a tiempo 
completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) este año. LHS ahora tiene 
un Director Deportivo de tiempo 
completo y un aumento de 
Subdirector de .5 FTE. El Director 
de CWA mantuvo los siete días 
adicionales en el calendario de 
trabajo de un año. 

 Personal certificado 
confidencial/de gestión 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $4,181,788  

 Personal certificado 
confidencial/de gestión 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $4,181,788 

Personal clasificado 
confidencial/de gestión 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $1,436,611  

 Personal clasificado 
confidencial/de gestión 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $1,436,611 

Personal confidencial/de gestión 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $1,721,000  

 Personal confidencial/de gestión 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $1,721,000 
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Dotación adicional del personal 
de tecnología 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $51,765  

 Dotación adicional del personal 
de tecnología 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $51,765 

Dotación adicional del personal 
de tecnología 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $23,183  

 Dotación adicional del personal 
de tecnología 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $23,183 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.6 El distrito prevé algunas 
necesidades de dotación adicional 
de personal clasificado 
relacionadas a las instalaciones, 
servicios para alumnos, y 
seguridad. 
 

 Todas las escuelas han mantenido 
la dotación de personal 
administrativo, el distrito mantuvo a 
los empleados adicionales 
calificados de mantenimiento y un 
empleado adicional de 
instalaciones, y se mantuvieron 
líderes del Centro de Enfoque. 

 Dotación adicional del personal 
de mantenimiento 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $19,650  

 Dotación adicional del personal 
de mantenimiento 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $19,650 

Dotación adicional del personal 
de mantenimiento 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $9,513  

 Dotación adicional del personal 
de mantenimiento 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $9,513 

Mantener tiempo administrativo 
agregado en el 17-18, salario 
mencionado arriba en dotación de 
personal clasificado general 2.4     

 Mantener tiempo administrativo 
agregado en el 17-18, salario 
mencionado arriba en dotación de 
personal clasificado general 2.4   
$0 

Mantener tiempo administrativo 
agregado en el 17-18, 
prestaciones mencionadas arriba 
en dotación de personal 
clasificado general 2.4     

 Mantener tiempo administrativo 
agregado en el 17-18, 
prestaciones mencionadas arriba 
en dotación de personal 
clasificado general 2.4   $0 

Mantener empleado calificado de 
mantenimiento en el nivel logrado 
en el 17-18, salario mencionado 
arriba en dotación de personal 
clasificado general 2.4     

 Mantener empleado calificado de 
mantenimiento en el nivel logrado 
en el 17-18, salario mencionado 
arriba en dotación de personal 
clasificado general 2.4   $0 

Mantener empleado calificado de 
mantenimiento en el nivel logrado 
en el 17-18, prestaciones 

 Mantener empleado calificado de 
mantenimiento en el nivel logrado 
en el 17-18, prestaciones 
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mencionadas arriba en dotación 
de personal clasificado general 
2.4     

mencionadas arriba en dotación 
de personal clasificado general 
2.4   $0 

Mantener dotación de empleado 
de instalaciones en el nivel 
logrado en el 17-18 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $42,252  

 Mantener dotación de empleado 
de instalaciones en el nivel 
logrado en el 17-18 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $42,252 

Mantener dotación de empleado 
de instalaciones en el nivel 
logrado en el 17-18 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $20,406  

 Mantener dotación de empleado 
de instalaciones en el nivel 
logrado en el 17-18 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $20,406 

Mantener dotación de personal 
del Centro Enfoque en la Escuela 
Preparatoria Village Oaks (VOHS, 
por sus siglas en inglés), salario 
mencionado arriba en dotación de 
personal clasificado general 2.4     

 Mantener dotación de personal 
del Centro Enfoque en la Escuela 
Preparatoria Village Oaks (VOHS, 
por sus siglas en inglés), salario 
mencionado arriba en dotación de 
personal clasificado general 2.4   
$0 

Mantener dotación de personal 
del Centro Enfoque en la Escuela 
Preparatoria Village Oaks (VOHS, 
por sus siglas en inglés), 
prestaciones mencionadas arriba 
en dotación de personal 
clasificado general 2.4     

 Mantener dotación de personal 
del Centro Enfoque en la Escuela 
Preparatoria Village Oaks (VOHS, 
por sus siglas en inglés), 
prestaciones mencionadas arriba 
en dotación de personal 
clasificado general 2.4   $0 

Apoyo de servicios empresariales 
a LHS 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $12,326  

 Apoyo de servicios empresariales 
a LHS 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $12,326 

Apoyo de servicios empresariales 
a LHS 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $3,311  

 Apoyo de servicios empresariales 
a LHS 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $3,311 

Convertir el puesto de Técnico de 
Computadoras certificado a 
Administrador de Redes 2000-

 Convertir el puesto de Técnico de 
Computadoras certificado a 
Administrador de Redes 2000-
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2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $31,000  

2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $31,000 

Convertir el puesto de Técnico de 
Computadoras certificado a 
Administrador de Redes 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$8,328  

 Convertir el puesto de Técnico de 
Computadoras certificado a 
Administrador de Redes 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$8,328 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.7 El distrito prevé algunas 
necesidades de dotación adicional 
de personal certificado y de gestión 
relacionadas a instalaciones, 
servicios para alumnos, y 
seguridad. 
 

 El distrito mantuvo el ROTC y 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
adicional para los cursos de 
ciencia de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) y apoyo del 
especialista de matemáticas. 

 Aumentar Subdirectores a 1.0 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
por sitio 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$186,469  

 Aumentar Subdirectores a 1.0 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
por sitio 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF 
$186,469 

Aumentar Subdirectores a 1.0 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
por sitio 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $52,005  

 Aumentar Subdirectores a 1.0 
equivalente a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) 
por sitio 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $52,005 

Mantener el puesto de 
matemáticas desarrollado en 17-
18, salario incluido arriba en 
dotación de personal certificado 
general 2.5     

 Mantener el puesto de 
matemáticas desarrollado en 17-
18, salario incluido arriba en 
dotación de personal certificado 
general 2.5   $0 

Mantener el puesto de 
matemáticas desarrollado en 17-
18, prestaciones incluidas arriba 
en dotación de personal 
certificado general 2.5     

 Mantener el puesto de 
matemáticas desarrollado en 17-
18, prestaciones incluidas arriba 
en dotación de personal 
certificado general 2.5   $0 

Mantener más dotación de 
personal para ROTC, salario 
incluido arriba en dotación de 
personal certificado general 2.1     

 Mantener más dotación de 
personal para ROTC, salario 
incluido arriba en dotación de 
personal certificado general 2.1   
$0 
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Mantener más dotación de 
personal para ROTC, 
prestaciones incluidas arriba en 
dotación de personal certificado 
general 2.1     

 Mantener más dotación de 
personal para ROTC, 
prestaciones incluidas arriba en 
dotación de personal certificado 
general 2.1   $0 

Mantener más dotación de 
personal para apoyar los cursos 
de las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés), salario 
incluido arriba en dotación de 
personal certificado general 2.1     

 Mantener más dotación de 
personal para apoyar los cursos 
de las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés), salario 
incluido arriba en dotación de 
personal certificado general 2.1   
$0 

Mantener más dotación de 
personal para apoyar los cursos 
de las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés), 
prestaciones incluidas arriba en 
dotación de personal certificado 
general 2.1     

 Mantener más dotación de 
personal para apoyar los cursos 
de las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés), 
prestaciones incluidas arriba en 
dotación de personal certificado 
general 2.1   $0 

Dotación adicional de personal 
administrativo LHS 2.5 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $64,786  

 Dotación adicional de personal 
administrativo LHS 2.5 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $64,786 

Dotación adicional de personal 
administrativo LHS 2.5 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$21,461  

 Dotación adicional de personal 
administrativo LHS 2.5 3000-
3999: Employee Benefits LCFF 
$21,461 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.8 El distrito seguirá apartando 
fondos para prepararse para la 
negociación de aumentos de 
salario con grupos laborales. 
 

 El distrito ha llegado a un acuerdo 
provisional con LUTA. 

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $1,046,418  

 Salarios certificados 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $1,046,418 
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Salarios certificados 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 
$206,998  

 Salarios certificados 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF 
$206,998 

Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $278,762  

 Salarios clasificados 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $278,762 

Salarios clasificados 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $74,889  

 Salarios clasificados 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $74,889 

Salarios confidenciales/de gestión 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $146,363  

 Salarios confidenciales/de gestión 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $146,363 

Salarios confidenciales/de gestión 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $64,875  

 Salarios confidenciales/de gestión 
3000-3999: Employee Benefits 
LCFF $64,875 

Salarios confidenciales/de gestión 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $50,281  

 Salarios confidenciales/de gestión 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries LCFF $50,281 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.9 El distrito tiene una necesidad 
de trasladar el financiamiento para 
varios puestos que han sido 
financiados por subvenciones u 
otras fuentes que ya no estarán 
disponibles. 
 

 Proporcionamos financiamiento 
para apoyar el empleo del personal 
previamente financiado con 
dólares de subvención que ya no 
están disponibles. 

 Previamente financiado por la 
Subvención de Preparación 
Universitaria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $65,088  

 Previamente financiado por la 
Subvención de Preparación 
Universitaria 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
LCFF $65,088 

Previamente financiado por 
dolares de bono 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF   

 Previamente financiado por 
dolares de bono 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $0 

Previamente financiado por la 
Subvención de Preparación 
Universitaria 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $10,912  

 Previamente financiado por la 
Subvención de Preparación 
Universitaria 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $10,912 
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Previamente financiado por la 
Subvención de Preparación 
Universitaria 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF $47,000  

 Previamente financiado por la 
Subvención de Preparación 
Universitaria 4000-4999: Books 
And Supplies LCFF $47,000 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

2.10 Debido al desgaste adicional 
en los sitios escolares que 
organizan escuela de verano, cada 
sitio recibirá fondos adicionales en 
su asignación de sitio que pueden 
ser usados bajo el criterio del sitio 
para reemplazar o reparar 
artículos. 
 

 Se proporcionaron asignaciones 
de Escuela de Verano a los sitios 
organizando escuela de verano 
para utilizar a criterio del sitio para 
reemplazo y/o reparación de 
artículo siguiendo el uso de 
Escuela de Verano. 

 Fondos de sitio para organizar 
escuela de verano 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
$15,000  

 Fondos de sitio para organizar 
escuela de verano 4000-4999: 
Books And Supplies LCFF 
$15,000 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Esta meta está diseñada para garantizar las condiciones básicas de aprendizaje para todos nuestros alumnos. Nos esforzamos por 
contratar a personal completamente certificado, sin embargo, la falta de maestros calificados ha hecho esto un desafío continuo. 
Todavía seguimos esforzándonos por tener a 100% de nuestros maestros completamente certificados. Proporcionamos una cantidad 
sustancial de apoyo a los maestros practicantes asignando a cada uno un maestro de apoyo, sin embargo, se enfrentaron algunos 
desafíos con impartición de formación profesional a este grupo debido a falta de suplentes. Nuestra trayectoria de curso de Normas 
de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) 3 para los alumnos de 9º-12º año tiene desafíos continuos de 
contratación para nosotros a medida que nos esforzamos a tener suficientes maestros adecuadamente certificados para enseñar 
Química y Física en un formato de NGSS. Nuestro departamento de mantenimiento y operaciones ya ha corregido todos los 
problemas identificados en nuestros informes de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) este 
año. Hemos seguido trabajando en reemplazar el edificio de mantenimiento en el patio de mantenimiento (que se perdió en un 
incendio hace más de un año), y hemos terminado proyectos solares y del pasto en la Escuela Preparatoria Lincoln (LHS, por sus 
siglas en inglés). Estamos comenzando una renovación grande a la alberca de LHS que debería ser terminada para el inicio del ciclo 
escolar 19-20. No tuvimos ningún hallazgo de Williams y fueron exitosos en garantizar que nuestros alumnos tengan acceso 
constantemente a los materiales necesarios para la instrucción. Apoyamos la implementación de las nuevas adopciones de 
matemáticas para nuestros cursos de matemáticas de 9º-12º. El departamento de historia/ciencias sociales de 9º-12º comenzó 
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trabajo con la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) Davis para identificar el criterio para nuevos materiales y 
comenzó el proceso de prueba/de selección para dos cursos este año y seguirá el proceso durante el ciclo escolar 19-20. Una 
adopción de historia/ciencias sociales de 6º-8º fue aprobada por la junta y los maestros comenzarán la implementación en el otoño 
del 19-20.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Nuestro Director de CWA y Enlace de CWA fueron eficaces y permitieron un mayor enfoque en asistencia y apoyo a los 
administradores en nuestros sitios escolares. Aunque nuestro índice general de asistencia en P2 se ha mantenido, tuvimos pequeños 
aumentos en tres sitios (BS, CH, JRW). Seguimos recibiendo retroalimentación positiva de los involucrados acerca de la presencia de 
los subdirectores en nuestros sitios de primaria, y el aumento de ellos a tiempo completo se apreció por los involucrados. El 
Especialista del Programa de Matemáticas en 9º-12º ha sido fundamental en hacer cambios a la guía, alineación del curso, nivel de 
rigor y uso de evaluaciones comunes en nuestros cursos de matemáticas alineando la instrucción a los recursos en nuestro currículo 
recién adoptado. Estas acciones y servicios son reflejados en 2.5 y 2.7.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Estamos definiendo una diferencia material como siendo una diferencia de más de 10% o $100,000, la que sea mayor. Tuvimos 
diferencias materiales para las siguientes acciones y servicios: 
2.1 Debido a la falta de suplentes cancelamos la cobertura de suplentes para el grupo de DLC y capacitadores de Discovery 
Education integrada en los salones para trabajar con el personal. 
2.1 El costo de prestaciones de jubilados fue menor que lo esperado. 
2.2 El costo de adopciones del libro de texto fue financiado con lotería restringida. 
2.3 Debido a la instalación de paneles solares hubo una disminución en el costo de utilidades. 
2.3 Los costos actuales para instalación de entradas seguras superaron la cantidad presupuestada. 
2.3 Costos de mantenimiento diferido superaron la cantidad presupuestada. 
2.3 La cantidad de costos indirectos recibidos superaron la cantidad esperada. 
         

 
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 le hicimos ningún cambio a esta meta o a los criterios relacionados con ella. Basado en la aportación de nuestros involucrados 
estaremos manteniendo las acciones actuales con las siguientes modificaciones: Mantendremos los niveles de dotación de personal 
logrados en el 2018-19 (2.5, 2.7); El distrito no necesitó apartar fondos para preparar para los aumentos de salario negociados con 
grupos laborales ya que estos fondos fueron incluidos en las acciones y servicios relacionados al salario y prestaciones para todos 
los grupos laborales (2.8).         
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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 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) trabajará en colaboración con las familias para mejorar el 
rendimiento estudiantil.          

 
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 
Datos del sitio        

18-19 
Cada sitio escolar seguirá teniendo un Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés) activo. Cada sitio escolar fomentará la participación de padres en su 
ELAC, SSC y PTA, buscando incluir a los padres/tutores de los alumnos 
que son de bajo ingreso, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza o 
alumnos con discapacidades. La participación será medida año a año.        

 Cada sitio si tiene un Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y 
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés) 
activo. Los directores y escuelas han trabajado para aumentar la 
participación de familias representando a los alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza, 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y alumnos con 
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 
 
2018-19 
ELAC tuvo la siguiente representación en nuestras 11 escuelas: 
SED - 11 escuelas 
EL - 11 escuelas 
Jóvenes de crianza - no representados 
SWD - 7 escuelas 
 
SSC tuvo la siguiente representación en nuestras 11 escuelas: 
SED - 7 escuelas 
EL - 7 escuelas 
Jóvenes de crianza - no representados 
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Expected Actual 

Referencia 
2016-17 
Cada sitio escolar seguirá teniendo un Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en 
inglés) activo. Cada sitio escolar fomentará la participación de padres en su 
ELAC, SSC y PTA, buscando incluir a los padres/tutores de los alumnos 
que son de bajo ingreso, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza o 
alumnos con discapacidades. La participación será medida año a año. 
 
Datos del sitio del 2016-17: 
Todos los sitios tienen ELAC, SSC y Asociación de Padres, Maestros y 
Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés) activo, los miembros incluyen la 
siguiente representación por sitio: 
BS: Las familias de bajo ingreso son representadas en el ELAC; los 
estudiantes de inglés son representados en el ELAC; los jóvenes de crianza 
no son representados en cualquiera de los tres consejos; los padres de los 
alumnos con discapacidades son miembros del ELAC y PTSA 
CH: Las familias de bajo ingreso son representadas en el ELAC, SSC Y 
PTSA; los estudiantes de inglés son representados en el ELAC; los jóvenes 
de crianza no son representados en ninguno de los tres consejos; los 
padres de alumnos con discapacidades son miembros del SSC 
CL: Las familias de bajo ingreso son representadas en el ELAC, SSC y 
PTSA; los estudiantes de inglés son representados en el ELAC y SSC; los 
jóvenes de crianza no son representados en ninguno de los tres consejos; 
los padres de alumnos con discapacidades son miembros del ELAC y 
PTSA 
DR: Las familias de bajo ingreso son representadas en los tres consejos; 
los estudiantes de inglés son representados en los tres consejos; los 
jóvenes de crianza no son representados en ninguno de los consejos; los 
padres de alumnos con discapacidades son miembros del ELAC y el SSC 
JRW: Las familias de bajo ingreso son representados en el ELAC y PTSA; 
los estudiantes de inglés son representados en el ELAC; los jóvenes de 
crianza no so representados en ninguno de los tres consejos; los padres de 
alumnos con discapacidades son miembros del SSC 
LE: Las familias de bajo ingreso son representados en el ELAC, SSC y 
PTSA; los estudiantes de inglés son representados en el ELAC y SSC; ni 
los jóvenes de crianza, ni los alumnos con discapacidades son 
representados en ninguno de los tres consejos 
MB: Las familias de bajo ingreso son representados en el ELAC y SSC; los 
estudiantes de inglés son representados en el ELAC; los jóvenes de crianza 
son representados en el ELAC y PTSA; los padres de alumnos con 
discapacidades son miembros del ELAC 
TCK: Las familias de bajo ingreso y estudiantes de inglés son 
representados en el ELAC, SSC y PTSA; los jóvenes de crianza no son 
representados en ninguno de los tres consejos; tampoco hay padres de 
alumnos con discapacidades 
SMS: Las familias de bajo ingreso y estudiantes de inglés son 
representados en el ELAC y SSC; los jóvenes de crianza no son 
representados en ninguno de los tres consejos; los padres de alumnos con 
discapacidades son miembros del SSC 
LHS: Las familias de bajo ingreso son representadas en el ELAC; los 
estudiantes de inglés son representados en el ELAC; los jóvenes de crianza 
no son representados en ninguno de los tres consejos; los padres de 
alumnos con discapacidades son miembros del PTSA 
VOHS: Las familias de bajo ingreso son representadas en el ELAC, SSC y 
PTSA; los estudiantes de inglés son representados en el ELAC y SSC; los 
jóvenes de crianza no son representados en ninguno de los tres consejos; 
los padres de alumnos con discapacidades son miembros del SSC 
        

SWD - 4 escuelas 
 
PTSA tuvo la siguiente representación en nuestras 11 escuelas: 
SED - 7 escuelas 
EL - 5 escuelas 
Jóvenes de crianza - no representados 
SWD - 5 escuelas 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Datos del distrito        

18-19 
El distrito seguirá teniendo un Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor del Distrito (DAC, por 
sus siglas en inglés) activo.        

Referencia 
Datos del distrito 2016-17: 
El distrito tiene un Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés) y Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en 
inglés) activo. 
        

 El distrito sigue teniendo un Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés) y Consejo Asesor del Distrito (DAC, por 
sus siglas en inglés) activo. 

Medida/Indicador 
Datos del sitio        

18-19 
Los padres seguirán estando invitados a participar en las conferencias de 
padres/maestros donde son ofrecidas, y los padres serán invitados a asistir 
en su idioma principal así como tener acceso a intérpretes si lo solicitan. La 
participación será supervisada anualmente.        

Referencia 
Los datos del sitio del 2016-17 en relación a la asistencia en las 
conferencias de padres de primavera fueron como sigue: 
Brookside:  94.8% 
Claudia Landeen:  85.1% 
Colonial Heights:  73.6% 
Don Riggio:  91.8% 
John R. Williams:  91.5% 
Primaria Lincoln:  93.8% 
Mable Barron:  84.9% 
Tully C. Knoles:  94.5% 
Escuela Secundaria Sierra:  38.5% 
Escuela Preparatoria Village Oaks:  80% 
Los intérpretes estuvieron disponibles y fueron accedidos por los 
padres/tutores en todos nuestros sitios durante las conferencias de padres. 
        

 Todos nuestros sitios escolares, con la excepción de la Escuela Preparatoria 
Lincoln, ofrecieron conferencias de padres. Los datos del sitio en relación a 
la asistencia en todas las conferencias son como sigue: 
Brookside: Disminuyó a 83% 
Claudia Landeen: Aumentó a 97% 
Colonial Heights: Disminuyó a 61% 
Don Riggio: Aumentó a 95% 
John R. Williams: Mantenido en 89% 
Primaria Lincoln: Disminuyó a 88% 
Mable Barron: Aumentó a 95.4% 
Tully C. Knoles: Disminuyó a 96% 
Escuela Secundaria Sierra: Aumentó a 54% 
Escuela Preparatoria Village Oaks: Aumentó a 84% 
 
Los intérpretes estuvieron disponibles y fueron accedidos por los 
padres/tutores en todas nuestras escuelas durante las conferencias de 
padres. 
 

Medida/Indicador 
Datos del sitio y del distrito        

18-19 
Las actividades para padres ofrecidas en sitios escolares aumentarán 
durante el año anterior. Los eventos en todo el distrito se documentarán de 

 El distrito llevó a cabo 16 eventos en todo el distrito para los padres. El 
Equipo de Participación Familiar y Comunitario, con un amplio rango de 
involucrados llevó a cabo 12 reuniones regularmente programadas. El 
enfoque de este grupo está aumentando nuestra participación de padres y 
comunidad de maneras que son significativas a nuestras familias. Nuestro 
Director de Participación Familiar y Comunitaria apoyó 108 eventos en sitios 
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Expected Actual 

la misma manera y por los mismos propósitos. El crecimiento será medido 
año a año.        

Referencia 
El distrito llevó a cabo 10 eventos en todo el distrito para los padres durante 
el ciclo escolar 2016-17. 
 
Escuelas individuales llevaron a cabo la siguiente cantidad de eventos para 
padres en sus sitios durante el ciclo escolar 2016-17. 
Brookside:  9 eventos 
Claudia Landeen:  15 eventos 
Colonial Heights:  5 eventos 
Don Riggio:  11 eventos 
John R. Williams:  21 eventos 
Primaria Lincoln:  10 eventos 
Mable Barron: 11 eventos 
Tully C. Knoles:  16 eventos 
Escuela Secundaria Sierra:  6 eventos 
Escuela Preparatoria Lincoln:  19 eventos 
Escuela Preparatoria Village Oaks:  4 eventos 
        

escolares, ayudando a proporcionar programas tal como Lectoescritura 
Latino Familiar, Academia Familias de Lectura, Noches de Lectoescritura y 
Matemáticas y nuestra clase de inglés para adultos. Tuvimos un total 
acumulativo de 1,507 personas en asistencia a estos eventos, un aumento 
significativo durante el año anterior, y esto no incluye los eventos basados en 
desempeño mencionados abajo. 
 
Las escuelas individuales llevaron a cabo los siguientes eventos este año: 
Brookside: 43 
Claudia Landeen: 34 
Colonial Heights: 49 
Don Riggio: 35 
John R. Williams: 38 
Primaria Lincoln: 37 
Mable Barron: 30 
Tully C. Knoles: 89 
Escuela Secundaria Sierra: 28 
Escuela Preparatoria Lincoln: 23 
Escuela Preparatoria Village Oaks: 18 
 

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

 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.1 El distrito proporcionará 
personal y recursos para apoyar la 
participación familiar y comunitaria. 
La mayoría de estos costos 
estarán incluidos y remitidos en la 
dotación de personal y materiales 
en la Meta 2. Tal apoyo incluirá 
desarrollo de materiales para 
utilizar con los padres, duplicando 
los materiales para los padres, 
presentaciones para los padres en 
todo el distrito, bocadillos y 

 El Director de Participación 
Comunitaria y Familiar ha 
colaborado con asesores, personal 
de educación especial y líderes de 
sitio que activamente participaron 
en capacitaciones dirigidas hacia 
familias. 

 Ningún costo este año      Ningún costo este año   $0 

Webmaster 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $25,873  

 Webmaster 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures LCFF $0 
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cuidado infantil durante las 
presentaciones, horas prolongadas 
de la biblioteca y centro de medios 
para que los padres puedan 
acceder recursos con sus alumnos, 
intérpretes para reuniones, 
servicios de traducción para 
documentos escritos, y clases para 
que los adultos aprendan ya sea 
inglés o español (para los padres 
de alumnos en el programa de 
español de doble idioma). 
 

 Reuniones mensuales en 
la mañana/tarde en 
temas de 

 interés (por ejemplo, boletas de 
calificaciones, AERIES,  
 
 asistencia, etc) 

 Eventos mensuales de la 
Biblioteca de Lincoln 
Ama la Lectoescritura, 

 se dan recursos de lectoescritura  

 Eventos mensuales de 
Lincoln Ama la 
Lectoescritura en 2 

 complejos de departamentos 
(libros y estrategias de  
 
 lectura distribuidos) 

 Reuniones familiares de 
educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) 

 Equipo FACE del distrito 
 Talleres familiares 

universitarios 
 Sitio web de FACE 
 Miembro de Más Allá de 

Nuestras Puertas-
Fomenta 

 el éxito estudiantil en la 
comunidad-Subvención 
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 Asociarse con la 
biblioteca del condado 
para eventos de 

 lectoescritura 

 Asociarse con empresas 
para donación de libros y 

 monetaria 
 Talleres de matemáticas y 

lectoescritura de nivel de 
año 

 Taller de intervención 
familiar de 3º año 

 Apoyó las Noches de 
Regreso a la Escuela del 
sitio para 

 Alentar la participación de padres 
de AERIES  

 Disminución en asistencia 
para padres de AERIES 

 Apoyo de orientación de 
escuela 
secundaria/preparatoria 
para 

 alentar el acceso a AERIES para 
padres 

 Apoyo de Aprendizaje 
mediante 
Lectoescritura/inglés 

 para los padres mediante 
lectoescritura en la mañana/tarde  
 
Se han proporcionado intérpretes 
en los talleres de Participación 
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Familiar y Comunitaria y reuniones 
del Consejo Asesor Distrital del 
Idioma Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés). 
 
Además de las Noches 
Universitarias, se ofreció una serie, 
Más Allá de la Solicitud, a los 
padres en la Escuela Preparatoria 
Lincoln (LHS, por sus siglas en 
inglés) en las tardes este otoño 
pasado.  
 
El Director de Participación 
Estudiantil y Liderazgo participa en 
Equipos de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SSTs, por 
sus siglas en inglés) y Planes 
Educativos Individuales (IEPs, por 
sus siglas en inglés) para apoyar la 
comunicación con las familias.  
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.2 Los administradores del sitio 
buscarán incluir representación de 
los grupos estudiantiles no 
duplicados y alumnos con 
discapacidades en su Consejo 
Asesor del Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés), Consejo 
de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). También 
trabajarán para incluir a los 
miembros que son representante 
de su población general (en 
relación a la demografía). 

 Todos los administradores han 
sido involucrados en acercamiento 
para garantizar representación de 
grupos estudiantiles no duplicados, 
alumnos con discapacidades en el 
Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), 
Consejo de Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) y/o 
Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés) del 
sitio. 

 No hay costo por esta 
acción/servicio.   $0  

 No hay costo por esta 
acción/servicio.   $0 



Página 49 de 277

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

3.3 Los administradores del sitio 
así como el personal del distrito, 
trabajarán para proporcionar y 
desarrollar presentaciones y 
oportunidades para la educación o 
participación a sus comunidades 
escolares que son receptivas a las 
necesidades de sus alumnos e 
involucrados. Los sitios y el distrito 
supervisarán sus ofertas. 
 

 Hemos seguido siendo receptivos 
a las solicitudes y sugerencias de 
los padres y comunidad y hemos 
ofrecido presentaciones y 
oportunidades de aprendizaje en 
respuesta a esta aportación. Las 
oportunidades de aprendizaje este 
año han incluido: cómo utilizar 
Aeries, ciudadanía digital y 
seguridad, conducta positiva, 
preparación universitaria y 
profesional, y prácticas 
restauradoras. 

 No hay costo asociado con esta 
acción/servicio.   $0  

 No hay costo asociado con esta 
acción/servicio.   $0 

 

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. 
Hemos hecho grandes avances en la implementación de acciones y servicios para lograr la meta de mayor participación de padres. 
Hemos buscado la aportación de padres y miembros de la comunidad y trabajado para ser receptivos a su retroalimentación y 
sugerencias. Mientras nuestra población de jóvenes de crianza es pequeña no está bien representada en nuestros consejos de sitio 
escolar, aunque hemos visto un aumento en la representación para nuestros alumnos con discapacidades. La asistencia en las 
conferencias de padres es fuerte, pero donde vimos disminución los directores estarán trabajando con sus comunidades para 
determinar cómo podemos involucrarlos mejor en este proceso importante. No contratamos con un administrador de sitio web como 
se planeó para actualizar las páginas web del distrito y presencia digital.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Aunque hay evidencia que nuestra eficacia en esta área está mejorando (aumento significativo en eventos y actividades para padres 
y familias), creemos que los más importante es involucrar a nuestras familias en sus respectivos sitios escolares en vez de eventos 
en todo el distrito. Estaremos trabajando para apoyar mejor a nuestros sitios en crear estas oportunidades de maneras que son 
receptivas a las necesidades de sus comunidades escolares. También estaremos trabajando para seguir implementando 
recomendaciones para “darle la bienvenida a las escuelas” en todos nuestros sitios.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Estamos definiendo una diferencia material como siendo una diferencia de más de 10% o $100,000, la que sea mayor. Tuvimos una 
diferencia material para la siguiente acción: 
3.1 No contratamos un administrador de sitio web este año, sin embargo, esta es una necesidad continua para actualizar el sitio web 
del distrito y mejorar la comunicación digital. Estaremos trasladando esta acción presupuestada hacia adelante. 
         

 
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 le hemos hecho ningún cambio a esta meta o los criterios por los que mediremos nuestra eficacia. Aunque no ha sido 
implementado todavía, pensamos contratar un administrador de sitio web para actualizar las páginas web del distrito y presencia 
digital para apoyar la participación familiar y comunitaria (3.1). El beneficio de un administrador de sitio web será evaluado a fin de 
año para determinar si es un gasto continuo válido. Además, como parte de nuestra implementación de 3.1 también pensamos 
determinar la posibilidad de implementar Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) como un medio 
de fomentar más participación activa de las familias en el aprendizaje de sus alumnos.         
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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 
Para preparar a los alumnos para estar listos para la Universidad y profesión, los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Lincoln 
(LUSD, por sus siglas en inglés) recibirán acceso equitativo a un curso de estudio amplio en un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Datos de asistencia de P2 
Análisis de Aeries - Informe de Absentismo Crónico 
        

18-19 
Todas nuestras escuelas mantendrán un índice de asistencia de por lo 
menos 95%. 
 
El índice de alumnos considerados crónicamente ausentes disminuirá cada 
año. 
        

 El distrito sigue supervisando el índice de asistencia para el distrito así como 
para cada sitio escolar. 
El índice de asistencia de P2 del 18-19 para el Distrito Escolar Unificado de 
Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) ligeramente disminuyó a 94.6%. 
 
El índice de asistencia de P2 del 18-19 por sitio escolar es como sigue: 
Brookside - Aumentó a 96.5% 
Claudia Landeen - Disminuyó a 94.0% 
Colonial Heights - Aumentó a 94.7% 
Don Riggio - Disminuyó a 94.1% 
John R. Williams - Aumentó a 94.4% 
Primaria Lincoln - Disminuyó a 93.9% 
Mable Barron - Disminuyó a 95.1% 
Tully C. Knoles - Disminuyó a 94.6% 
Escuela Secundaria Sierra - Disminuyó a 95.7% 
Escuela Preparatoria Lincoln - Disminuyó a 94.4% 
Escuela Preparatoria Village Oaks - Mantenido 99.4% 
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Expected Actual 

Referencia 
15-16 Índice de asistencia de P2: 95.68% general 
16-17 Índice de asistencia de P2: 95.74% general 
16-17 Índices de asistencia de P2 por sitio: 
BS:  96.38% 
CL:  94.18% 
CH:  95.57% 
DR:  95.29% 
JRW:  95.30% 
LE:  94.51% 
MB:  95.67% 
TCK:  95.04% 
SMS:  96.41% 
LHS:  94.94% 
VOHS:  98.46% 
 
15-16 Índice de alumnos crónicamente ausentes:  10.95% 
        

 
El índice de absentismo crónico del distrito aumentó en el 17-18 a 13.5% de 
12.6% en el 16-17. El Indicador de la Interfaz es anaranjado - alto. 
 

Medida/Indicador 
Índices de abandono escolar de DataQuest - escuela secundaria y 
preparatoria        

18-19 
Nuestros índices de abandono escolar para la escuela secundaria y 
preparatoria permanecerá bajo, y sin aumento en abandonos escolares de 
año a año.        

Referencia 
Índice de abandono de escuela secundaria del 2015-16:  0 
 
Índice de abandono de escuela preparatoria del 2015-16:  ajuste anual = 
0.8%; índice de grupo = 3.6% 
        

 2016-17 Índice de abandono de escuela secundaria: 0% 
2016-17 Índice de abandono de escuela preparatoria: 0.9% 
 
2017-18 Índice de abandono de escuela secundaria: no disponible 
2017-18 Índice de abandono de escuela preparatoria: no disponible 
 

Medida/Indicador 
Índices de graduación de la Interfaz Escolar de California        

18-19 
Mantendremos o aumentaremos nuestros índices altos de graduación.        

Referencia 
Índice de graduación de grupo del 2015-16:  93.6%        

 El índice de graduado como se informó en la Interfaz del 2018 es 92.2%. El 
distrito se mantuvo en verde con estatus designado como alto. 

Medida/Indicador 
Datos de suspension de la Interfaz Escolar de California y/o DataQuest        

 2017-18 Índices de suspensión como se informa en DataQuest: 
Distrito: disminuyó a 7.2% 
Brookside: disminuyó a 3.0% 
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Expected Actual 

18-19 
Disminuiremos nuestros índices de suspensión general, y en cada sitio 
escolar.        

Referencia 
2015-16 Índices de suspensión: 
General:  7.7% 
BS:  4.3% 
CL:  4.9% 
CH:  7.5% 
DR:  6.3% 
JRW:  7.7% 
LE:  8.0% 
MB:  4.9% 
TCK:  7.5% 
SMS:  12.6% 
LHS:  8.4% 
VOHS:  28.6% 
        

Claudia Landeen: aumentó a 7.9% 
Colonial Heights: aumentó a 10.5% 
Don Riggio: aumentó a 7.9 
John R. Williams: aumentó a 8.2% 
Primaria Lincoln: aumentó a 4.5% 
Mable Barron: disminuyó a 5.6% 
Tully C. Knoles: disminuyó a 7.0% 
Escuela Secundaria Sierra: ningún cambio 9.4% 
Escuela Preparatoria Lincoln: disminuyó a 7.0% 
Escuela Preparatoria Village Oaks: aumentó a 17.9% 
 
El Indicador de la Interfaz para el distrito mantenido en un alto estatus en 
anaranjado 
 

Medida/Indicador 
Datos de expulsión de DataQuest        

18-19 
Disminuiremos nuestros índices de suspensión general, y en cada sitio 
escolar.        

Referencia 
2015-16 Índices de expulsión: 
General:  0.68% 
BS:  0% 
CL:  0% 
CH:  0.73% 
DR:  0.92% 
JRW:  0.64% 
LE:  0.92% 
MB:  0% 
TCK:  0.65% 
SMS:  0.92% 
LHS:  0.70% 
VOHS:  28.6% 
        

 2017-18 Índices de expulsión como se informa en DataQuest: 
Distrito: disminuyó a 0.68% 
Brookside: aumentó a 0.38% 
Claudia Landeen aumentó a 0.56% 
Colonial Heights aumentó a 1.10% 
Don Riggio: aumentó a 0.92% 
John R. Williams: aumentó a 0.61% 
Primaria Lincoln: disminuyó a 0.0% 
Mable Barron: ningún cambio 0.26% 
Tully C. Knoles: disminuyó a 0.38% 
Escuela Secundaria Sierra: disminuyó a 0.88% 
Escuela Preparatoria Lincoln: disminuyó a 0.72% 
Escuela Preparatoria Village Oaks: disminuyó a 3.26% 
 

Medida/Indicador 
Sondeo "Healthy Kids" de California (CHKS, por sus siglas en inglés)        

 El distrito no administró el Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) en el 18-19. El progreso en áreas supervisado por el 
CHKS fue informado por los administradores del sitio y aportación de padres, 
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18-19 
Mejoraremos el clima en los sitios escolares, pero implementando prácticas 
restauradoras, enseñándoles a los alumnos sobre la gestión de conflicto, 
informándoles a los alumnos y padres sobre cómo denunciar casos de 
hostigamiento y acoso, utilizando consecuencias alternativas para 
suspensión. Supervisaremos nuestro desempeño en estas áreas a través 
del informe de los administradores del sitio, aportación de los padres y el 
resultado del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS’s, por sus siglas 
en inglés) cada dos años.        

Referencia 
2014-15 Resultados del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) 
 
Respuesta de los padres al Sondeo “Healthy Kids” de California: 
En relación a los apoyos de aprendizaje: 
88% de los padres están ya sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que la 
escuela es un lugar seguro para los alumnos 
86% de los padres están ya sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que la 
escuela tiene un ambiente de aprendizaje de apoyo 
 
 
En relación al respeto y sensibilidad cultural: 
81% de los padres están ya sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que la 
escuela trata a todos los alumnos con respeto 
71% de los padres están ya sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que la 
escuela fomenta respeto de todas las creencias y prácticas culturales (21% 
respondieron que “no sabían”) 
42% de los padres informaron que el conflicto racial/étnico “no es un 
problema”, pero 27% de los padres informaron que es ya sea un problema 
“pequeño” o “algo pequeño” 
49% de los padres informaron que el acoso u hostigamiento es un problema 
“pequeño” o “algo pequeño” 
 
En relación a las instalaciones: 
86% de los padres están ya sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que la 
escuela tiene instalaciones y propiedades limpias y bien mantenidas 
 
Respuestas estudiantiles al Sondeo “Healthy Kids” de California en el clima 
escolar: 
En relación a apoyos de aprendizaje: 
83% de los alumnos de 7º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que la escuela es un lugar de apoyo y acogedor para aprender 

no se llevó a cabo ningún sondeo formal en lugar se recopiló información 
anecdóticamente durante las reuniones de padres, liderazgo estudiantil y 
reuniones de aportación de la comunidad. Los reportes informales indican 
áreas de enfoque continuo: participación de padres y alumnos, creando 
escuelas acogedoras, sensibilidad cultural, y manteniendo ambientes 
escolares seguros. 
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68% de los alumnos de 9º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que la escuela es un lugar de apoyo y acogedor para aprender 
(23% no está ni de acuerdo o en desacuerdo) 
52% de los alumnos de 11º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que la escuela es un lugar de apoyo y acogedor para aprender 
(35% no está ni de acuerdo o en desacuerdo) 
62% de los alumnos en nuestra escuela preparatoria alternativa están ya 
sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que la escuela es un lugar de apoyo y 
acogedor para aprender (29% no está ni de acuerdo o en desacuerdo) 
En relación a la equidad y respeto: 
70% de los alumnos de 7º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que los maestros tratan a todos los alumnos con respeto 
51% de los alumnos de 9º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que los maestros tratan a todos los alumnos con respeto (29% no 
está ni de acuerdo o en desacuerdo) 
31% de los alumnos de 11º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que los maestros tratan a todos los alumnos con respeto (37% no 
está de acuerdo o en desacuerdo) 
52% de los alumnos en nuestra escuela preparatoria alternativa están ya 
sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que los maestros tratan a todos los 
alumnos con respeto (34% no está de acuerdo o en desacuerdo) 
En relación al respeto por la diversidad: 
Los alumnos estuvieron contundentemente de acuerdo que los adultos 
respetaron las diferencias en los alumnos en todos los niveles de año 
Los alumnos también estuvieron contundentemente en desacuerdo que no 
habían sido respetados por parte de los alumnos en la escuela debido a la 
raza, origen étnico o cultura, en todos los niveles de año 
En respuesta a que los alumnos respetaron las diferencias entre sí, los 
alumnos de 7º año estuvieron muy de acuerdo, pero sus respuestas se 
volvieron más neutrales a medida que los alumnos crecieron, con 38% en 
9º, 44% en 11º y 49% en educación alternativa no estando de acuerdo o en 
desacuerdo sobre esta situación 
 
En relación al clima escolar de anti-hostigamiento: 
83% de los alumnos de 7º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que los maestros le dejan claro a los alumnos que el 
hostigamiento no será tolerado 
67% de los alumnos de 9º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que los maestros le dejan claro a los alumnos que el 
hostigamiento no será tolerado 
59% de los alumnos de 11º año están ya sea “de acuerdo” o “muy de 
acuerdo” que los maestros le dejan claro a los alumnos que el 
hostigamiento no será tolerado (30% no está de acuerdo o en desacuerdo) 



Página 56 de 277

Expected Actual 

50% de los alumnos en nuestra escuela preparatoria alternativa están ya 
sea “de acuerdo” o “muy de acuerdo” que los maestros le dejan claro a los 
alumnos que el hostigamiento no será tolerado (39% no está de acuerdo o 
en desacuerdo) 
 
En relación a las instalaciones y ambiente físico: 
La mayoría de los alumnos están de acuerdo o son neutrales que su 
escuela y edificios están limpios y en buena condición y que sus 
instalaciones escolares se mantienen limpias, sin importar el nivel de año o 
escuela. 
 
        

Medida/Indicador 
Datos de inscripción        

18-19 
Buscaremos involucrar a los alumnos no duplicados, alumnos con 
discapacidades y los alumnos representantes de la demografía del sitio, en 
cursos que proporcionarán un curso de estudio amplio.        

Referencia 
2016-17 Datos de inscripción: 
 
Conjuntos de música y cursos de música: 
 
Brookside: 
Banda: 45 (4% bajo ingreso, 4% estudiantes de inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con discapacidades) 
Coro: 28 (4% bajo ingreso, 4% EL, 0 jóvenes de crianza, 4% alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 84 (24% bajo ingreso, 15% EL, 0 jóvenes de crianza, 5% alumnos 
con discapacidades) 
 
Claudia Landeen: 
Banda: 13 (69% bajo ingreso, 15% EL, 0 jóvenes de crianza, 7% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 37 (86% bajo ingreso, 24% EL, 2% jóvenes de crianza, 5% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas: 59 (79% bajo ingreso, 22% EL, 1% jóvenes de crianza, 3% 
alumnos con discapacidades) 
 
Colonial Heights: 
Banda: 41 (92% bajo ingreso, 15% EL, 0 jóvenes de crianza, 8% alumnos 
con discapacidades) 

 Brookside 
Banda: 35 (22.9% alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por 
sus siglas en inglés), 5.7% estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), 0 jóvenes de crianza, 2.9% alumnos con discapacidades (SWD, por 
sus siglas en inglés)) 
Coro: 44 (27.3% SED, 13.6% EL, 0 jóvenes de crianza, 11.4% SWD) 
Cuerdas: 98 (22.4% SED, 13.3% EL, 0 jóvenes de crianza, 2.0% SWD) 
 
Claudia Landeen 
Banda: 13 (76.9% SED, 0% EL, 0 jóvenes de crianza, 2.0% SWD) 
Coro: 30 (76.7% SED, 10.0% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
Cuerdas: 43 (83.7% SED, 20.9% EL, 0 jóvenes de crianza, 6.9% SWD) 
 
Colonial Heights 
Banda: 24 (83.3% SED, 20.8% EL, .04% jóvenes de crianza, .04% SWD) 
Coro: 27 (55.5% SED, 11.1% EL, .04% jóvenes de crianza, .07% SWD) 
Cuerdas: 47 (85.1% SED, 21.3% EL, 0 jóvenes de crianza, 10.6% SWD) 
 
Don Riggio 
Banda: 43 (51.2% SED, 23.3% EL, 0 jóvenes de crianza, 6.9% SWD) 
Coro: 47 (46.8% SED, 19.1% EL, 0 jóvenes de crianza, 4.3% SWD) 
Cuerdas: 59 (93.3% SED, 10.0% EL, 0 jóvenes de crianza, 13.3% SWD) 
 
John R. Williams 
Banda: 30 (93.3% SED, 10.0% EL, 0 jóvenes de crianza, 13.3% SWD) 
Coro: 29 (75.9% SED, 20.7% EL, 0 jóvenes de crianza, 10.3% SWD) 
Cuerdas: 59 (72.9% SED, 27.1% EL, 0 jóvenes de crianza, 8.5% SWD) 
 
Primaria Lincoln 
Banda: 39 (82.1% SED, 17.9% EL, 2.6% jóvenes de crianza, 10.3% SWD) 
Coro: 19 (78.9% SED, 5.3% EL, 5.3% jóvenes de crianza, 10.5% SWD) 
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Coro: 34 (62% bajo ingreso, 6% EL, 0 jóvenes de crianza, 3% alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 37 (84% bajo ingreso, 11% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos 
con discapacidades) 
 
Don Riggio: 
Banda: 56 (57% bajo ingreso, 12.5% EL, 2% jóvenes de crianza, 9% 
alumnos con discapacidades) 
Coro: 29 (31% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 3% alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 46 (59% bajo ingreso, 19% EL, 0 jóvenes de crianza, 2.5% 
alumnos con discapacidades) 
 
John R. Williams 
Banda: 42 (64% bajo ingreso, 16% EL, 0 jóvenes de crianza, 12% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 25 (84% bajo ingreso, 16% EL, 4% jóvenes de crianza, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas: 66 (76% bajo ingreso, 11% EL, 0 jóvenes de crianza, 12% 
alumnos con discapacidades) 
 
Primaria Lincoln: 
Banda: 37 (70% bajo ingreso, 11% EL, 0 jóvenes de crianza, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 37 (76% bajo ingreso, 11% EL, 0 jóvenes de crianza, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas: 58 (96% bajo ingreso, 21% EL, 0 jóvenes de crianza, 21% 
alumnos con discapacidades) 
 
Mable Barron: 
Banda: 59 (0 bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Coro: 90 (77% bajo ingreso, 11% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 74 (0 bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Tully C. Knoles: 
Banda: 95 (51% bajo ingreso, 40% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Coro: 6 (100% bajo ingreso, 16% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 37 (70% bajo ingreso, 48% EL, 0 jóvenes de crianza, 5% alumnos 
con discapacidades) 

Cuerdas: 70 (94.3% SED, 15.7% EL, 0 jóvenes de crianza, 7.1% SWD) 
 
Mable Barron 
Banda: 44 (70.5% SED, 13.6% EL, 0 jóvenes de crianza, 9.1% SWD) 
Coro: 127 (59.8% SED, 16.5% EL, 1.6% jóvenes de crianza, 15.7% SWD) 
Cuerdas: 57 (57.9% SED, 19.3% EL, 0 jóvenes de crianza, 14.0% SWD) 
 
Tully C. Knoles 
Banda: 97 (77.3% SED, 21.6% EL, 3.1% jóvenes de crianza, 10.3% SWD) 
Coro: 11 (63.6% SED, 18.2% EL, 0 jóvenes de crianza, 9.1% SWD) 
Cuerdas: 26 (80.8% SED, 23.1% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
 
Escuela Secundaria Sierra 
Banda: 73 (58.9% SED, 13.7% EL, 0 jóvenes de crianza, 12.3% SWD) 
Coro: 56 (55.4% SED, 3.6% EL, 0 jóvenes de crianza, 5.4% SWD) 
Cuerdas: 42 (50.0% SED, 9.5% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
 
Escuela Preparatoria Lincoln 
Banda: 502 (40.0% SED, 3.3% EL, 0 jóvenes de crianza, 2.2% SWD) 
Coro: 128 (49.2% SED, 1.6% EL, 0 jóvenes de crianza, 5.5% SWD) 
Cuerdas: 131 (42.7% SED, 3.1% EL, 0 jóvenes de crianza, 1.5% SWD) 
 
Escuela Preparatoria Village Oaks: No procede (N/A, por sus siglas en 
inglés) 
 
Datos de inscripción de Honores de 7º-8º: 
BS Historia de Estados Unidos (US, por sus siglas en inglés): 35 (.11% SED, 
.06% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
CH Historia: 11 (63.6% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
TCK Ciencia: 56 (71.4% SED, 10.7% EL, 0 jóvenes de crianza, 3.6% SWD) 
SMS Historia de US: 169 (49.7% SED, 9.5% EL, 0 jóvenes de crianza, .01% 
SWD) 
SMS Ciencia: 187 (54.0% SED, 11.2% EL, 0 jóvenes de crianza, 4.8% SWD) 
SMS Conjunto de Viento: 26 (23.1% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 7.7% 
SWD) 
 
Alumnos de 8º año asistiendo a la Escuela Preparatoria (LHS, por sus siglas 
en inglés) para un curso: 
BS: 18 (16.7% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
CH: 2 (50.0% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
CL: 3 (33.3% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
DR: 8 (25.8% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
MB: 2 (100.0% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
TCK: 6 (66.7% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
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Escuela Secundaria Sierra: 
Banda: 101 (49% bajo ingreso, 9% EL, 0 jóvenes de crianza, 1% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 65 (46% bajo ingreso, 2% EL, 0 jóvenes de crianza, 9% alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 39 (46% bajo ingreso, 3% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos 
con discapacidades) 
 
Escuela Preparatoria Lincoln: 
637 alumnos están inscritos en cursos de música, (47% bajo ingreso, 3% 
estudiantes de inglés, 0 jóvenes de crianza, 4% alumnos con 
discapacidades) 
 
Escuela Preparatoria Village Oaks: 
37 alumnos están inscritos en cursos de música, (79% bajo ingreso, 6% 
estudiantes de inglés, 0 jóvenes de crianza, 9% alumnos con 
discapacidades) 
 
Datos de inscripción de Honores de 7º-8º: 
BS: 6% bajo ingreso 
DR: 100% bajo ingreso, 25% estudiantes de inglés 
TCK: 66% bajo ingreso, 33% estudiantes de inglés 
SMS: 31% bajo ingreso, <1% estudiantes de inglés, 1% alumnos con 
discapacidades 
 
Alumnos de 8º año asistiendo a la Escuela Preparatoria Lincoln (LHS, por 
sus siglas en inglés) para un curso: 
BS: 25% bajo ingreso 
CL: 60% bajo ingreso, 20% estudiantes de inglés 
DR: 20% bajo ingreso 
MB: ninguna representación estudiantil no duplicada 
TCK: 72% bajo ingreso, 72% estudiantes de inglés 
 
Honores de LHS: 
35% blancos, 25% asiáticos, 25% hispanos, 2% afroamericanos 
 
Colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de LHS: 
32% blancos, 21% asiáticos, 32% hispanos, 4% afroamericanos 
 
Alumnos de LHS tomando Matemáticas Avanzadas (Matemáticas 11 o 
mayor): 
33% blancos, 17% asiáticos, 33% hispanos, 
7% afroamericanos 

SMS: 38 (39.5% SED, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 SWD) 
 
Honores de LHS: 627 alumnos 
33.5% blancos, 21.5% asiáticos, 30.1% hispanos, 5.3% afroamericanos 
 
Colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de LHS: 707 alumnos 
29.4% blancos, 27.6% asiáticos, 30.6% hispanos, 4.8% afroamericanos 
 
Alumnos de LHS tomando Matemáticas Avanzadas (Matemáticas 11 o 
mayor): 498 alumnos 
34.5% blancos, 19.3% asiáticos, 31.3% hispanos, 5.8% afroamericanos 
 
Alumnos de LHS participando en el Gobierno Estudiantil: 35 
28.6% blancos, 11.4% asiáticos, 51.4% hispanos, 5.7% afroamericanos 
 
Alumnos de la Escuela Preparatoria Village Oaks (VOHS, por sus siglas en 
inglés) participando en el Gobierno Estudiantil: 14 
35.7% blancos, 14.3% asiáticos, 35.7% hispanos, 14.3% afroamericanos 
 
Alumnos de LHS identificados para educación especial: 262 
21.4% blancos, 6.1% asiáticos, 48.1% hispanos, 21.8% afroamericanos 
 
Alumnos de JRW inscritos en Doble Idioma (kínder-3º): 87 
64.4% desfavorecidos socioeconómicamente (SED); 34.5% estudiantes de 
inglés (EL); 8.0% alumnos con discapacidades (SWD) 
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Alumnos de LHS participando en el Gobierno Estudiantil: 
12% blancos, 6% asiáticos, 11% hispanos, 3% afroamericanos 
 
Alumnos de LHS identificados para educación especial: 
24% blancos, 6% asiáticos, 45% hispanos, 23% afroamericanos 
 
Alumnos de JRW inscritos en Doble Idioma: 
72% son de bajo ingreso, 36% son estudiantes de inglés, 13% son alumnos 
con discapacidades 
        

Medida/Indicador 
Participación estudiantil en clubs/competencias académicas        

18-19 
Mantener o aumentar la participación en clubs y competencias académicas 
y seguir buscando afiliación que es representativa demográficamente de 
cada escuela.        

Referencia 
Participación estudiantil en clubs y competencias académicas durante el 
ciclo escolar 16-17 fue como sigue, según se informó por los directores: 
 
Brookside: 16-17 Inscripción - 28% blancos, 8% afroamericanos, 34% 
hispanos, 20% asiáticos; 33% bajo ingreso y 14% estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 
Olimpiada de Ciencia (35% blancos, 0.7% afroamericanos, 0 hispanos, 45% 
asiáticos; 2% bajo ingreso, 2% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Olimpiada de Matemáticas (17% blancos, 13% afroamericanos, 0 hispanos, 
65% asiáticos; 1% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Math Counts (33% blancos, 0 afroamericanos, 0 hispanos, 66% asiáticos; 0 
bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con discapacidades) 
Inspector de Almuerzo (33% blancos, 17% afroamericanos, 22% hispanos, 
25% asiáticos; 7% bajo ingreso, 2% EL, 0 jóvenes de crianza, 3% alumnos 
con discapacidades) 
Gerentes de Conflicto (37% blancos, 18% afroamericanos, 0.9% hispanos, 
25% asiáticos; 8% bajo ingreso, 3% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos 
con discapacidades) 
 
Claudia Landeen: 16-17 Inscripción - 11% blancos, 20% afroamericanos, 
48% hispanos, 11% asiáticos; 77% bajo ingreso y 19% EL 

 Participación estudiantil en clubs y competencias académicas durante el ciclo 
escolar 18-19 fue como sigue, según se informó por los directores: 
 
BS: 
Codificación 8.3% estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), 16.7% 
desfavorecidos socioeconómicamente (SED, por sus siglas en inglés), 0% 
alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés), 0% jóvenes de 
crianza, 8.3% hispanos,16.7% blancos, 8.3% afroamericanos, 66.7% 
asiáticos; Concurso de Talento  6.3% EL, 12.5% SED, 0% SWD, 0% jóvenes 
de crianza, 15.6% hispanos, 34.4% blancos, 21.9% afroamericanos, 25.0% 
asiáticos; Olimpiada de Matemáticas 0% EL, 4.2% SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 0% hispanos,16.7% blancos, 8.3% afroamericanos, 
70.8% asiáticos; Math Counts 0% EL, 0% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 0% hispanos, 8.3% blancos, 0% afroamericanos, 91.7% asiáticos; 
Olimpiada de Ciencia 4.5% EL, 6.8% SED, 2.2% SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 0% hispanos, 29.5% blancos, 2.2% afroamericanos, 63.6% asiáticos 
CL: 
Sirenas Marinas 13% EL, 63% SED, 13% SWD, 0% jóvenes de crianza, 50% 
hispanos, 13% blancos, 26% afroamericanos, 13% asiáticos; Sirenas 
Marinas Juveniles 1% EL, 81% SED, 19% SWD, 13% jóvenes de crianza, 
25% hispanos, 13% blancos, 56% afroamericanos, 0% asiáticos 
CH: 
Consejo Estudiantil 8% EL, 42% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 
67% hispanos, 25% blancos, 8% afroamericanos, 0% asiáticos; Concurso de 
Deletreo 0% EL, 100% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 50% 
hispanos, 25% blancos, 25% afroamericanos, 0% asiáticos; CJSF 0% EL, 
40% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 13% hispanos, 20% blancos, 
1% afroamericanos, 26% asiáticos; Consejo Estudiantil 16% EL, 50% SED, 
0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 67% hispanos, 16% blancos, 0% 
afroamericanos, 0% asiáticos 
DR: 
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Consejo estudiantil (19% blancos, 6% afroamericanos, 63% hispanos, 12% 
filipinos; 75% bajo ingreso, 25% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Anuario (25% blancos, 0 afroamericanos, 50% hispanos, 25% filipinos; 
100% bajo ingreso, 25% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Concurso de Deletreo (25% blancos, 50% afroamericanos, 0 hispanos, 25% 
filipinos; 75% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Conjunto de Honor del Condado (0 blancos, 20% afroamericanos, 80% 
hispanos, 0 filipinos; 100% bajo ingreso, 60% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 
alumnos con discapacidades) 
Academia de Ciencia (13% blancos, 5% afroamericanos, 69% hispanos 
13% filipinos; 68% bajo ingreso, 38% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos 
con discapacidades) 
Gerentes de Conflicto (18% blancos, 27% afroamericanos, 27% hispanos, 
15% filipinos, 18% asiáticos; 100% bajo ingreso, 27% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 9% alumnos con discapacidades) 
Drama (18% blancos, 10% afroamericanos, 40% hispanos, 18% filipinos, 
14% asiáticos; 69% bajo ingreso, 18% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos 
con discapacidades) 
 
Colonial Heights: 16-17 Inscripción - 17% blancos, 13% afroamericanos, 
54% hispanos, 7% asiáticos; 82% bajo ingreso y 14% EL 
Olimpiada de Ciencia (25% blancos, 0 afroamericanos, 42% hispanos, 33% 
asiáticos; 50% bajo ingreso, 8% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Don Riggio: 16-17 Inscripción - 24% blancos, 10% afroamericanos, 51% 
hispanos, 8% asiáticos; 64% bajo ingreso y 29% EL 
Atletismo (24% blancos, 20% afroamericanos, 50% hispanos, 7% asiáticos; 
69% bajo ingreso, 13% EL, 2% jóvenes de crianza, 17% alumnos con 
discapacidades) 
Producción de Teatro Musical de 4º-8º (39% blancos, 11% afroamericanos, 
37% hispanos, 13% asiáticos; 53% bajo ingreso, 16% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 5% alumnos con discapacidades) 
Consejo Estudiantil (57% blancos, 6% afroamericanos, 30% hispanos, 6% 
asiáticos; 37% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 3% alumnos con 
discapacidades) 
Sonido y Luces (36% blancos, 14% afroamericanos, 40% hispanos, 10% 
asiáticos; 43% bajo ingreso, 10% EL, 0 jóvenes de crianza, 7% alumnos 
con discapacidades) 

Museo Haggin 29% EL, 62.9% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 26% 
hispanos, 34% blancos, 3% afroamericanos, 29% asiáticos; Concierto de 
Honores de Escuela Secundaria 0% EL, 20% SED, 10% SWD, 0% jóvenes 
de crianza, 10% hispanos, 50% blancos, 20% afroamericanos, 20% asiáticos 
JRW: 
Consejo Estudiantil 0% EL, 0%SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 29% 
hispanos, 14% blancos, 57% afroamericanos, 0% asiáticos 
LE: 
Consejo Estudiantil 17% EL, 67% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 
76% hispanos, 33% blancos, 0% afroamericanos, 0% asiáticos; Liderazgo 
Estudiantil 30% EL, 83% SED, 10% SWD, 0% jóvenes de crianza, 33% 
hispanos, 36% blancos, 26% afroamericanos, 6% asiáticos; Gerentes de 
Conflicto 33% EL, 83% SED, 8% SWD, 0% jóvenes de crianza, 33% 
hispanos, 25% blancos, 33% afroamericanos, 8% asiáticos 
MB: 
CJSF 1% EL, 0% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 1% hispanos, 6% 
blancos, 3% afroamericanos, 2% asiáticos; Olimpiada de Ciencia 1% EL, 0% 
SED, 3% SWD, 0% jóvenes de crianza, 2% hispanos, 22% blancos, 1% 
afroamericanos, 7% asiáticos 
TCK: 
Olimpiada de Matemáticas 4% EL, 12% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 8% hispanos, 5% blancos, 2% afroamericanos, 1% asiáticos 
SMS: 
Clubs 15% EL, 19% SED, 6% SWD, 0% jóvenes de crianza, 14% hispanos, 
28% blancos, 15% afroamericanos, 19% asiáticos; Competencias 
Académicas 16% EL, 15% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 11% 
hispanos, 39% blancos, 8% afroamericanos, 21% asiáticos; Liderazgo 18% 
EL, 21% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 16% hispanos, 35% 
blancos, 10% afroamericanos, 18% asiáticos 
LHS: 
Clubs 4% EL, 40% SED, 4% SWD, 0% jóvenes de crianza, 38% hispanos, 
28% blancos, 6% afroamericanos, 26% asiáticos; Competencias Académicas 
0% EL, 0% SED, 0% SWD, 0% jóvenes de crianza, 34% hispanos, 26% 
blancos, 4% afroamericanos, 34% asiáticos 
VOHS: 
Club Verde 26% EL, 96% SED, 30.4% SWD, 0% jóvenes de crianza, 52% 
hispanos, 35% blancos, 4% afroamericanos, 9% asiáticos; Leo's 23% EL, 
96% SED, 23% SWD, 0% jóvenes de crianza, 50% hispanos, 31% blancos, 
11% afroamericanos, 8% asiáticos; Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transexuales (LGBT, por sus siglas en inglés) 10% EL, 85% SED, 30% 
SWD, 0% jóvenes de crianza, 25% hispanos, 55% blancos, 20% 
afroamericanos, 0% asiáticos; Club Poly 25% EL, 100% SED, 38% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 25% hispanos, 12.5% blancos, 37.5% afroamericanos, 
25% asiáticos; Lift 17% EL, 96% SED, 30% SWD, 4% jóvenes de crianza, 
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Club de Violín (57% blancos, 14% afroamericanos, 14% hispanos, 14% 
asiáticos; 43% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
John R. Williams: 16-17 Inscripción - 15% blancos, 15% afroamericanos, 
51% hispanos, 12% asiáticos; 77% bajo ingreso y 18% EL 
Consejo Estudiantil (0 blancos, 50% afroamericanos, 33% hispanos, 16% 
asiáticos; 0 bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Primaria Lincoln: 16-17 Inscripción - 12% blancos, 16% afroamericanos, 
55% hispanos, 8% asiáticos; 86% bajo ingreso y 20% EL 
Consejo Estudiantil (13% blancos, 23% afroamericanos, 50% hispanos, 7% 
asiáticos; 83% bajo ingreso, 10% EL, 0 jóvenes de crianza, 6% alumnos 
con discapacidades) 
 
Mable Barron: 16-17 Inscripción - 31% blancos, 11% afroamericanos, 47% 
hispanos, 4% asiáticos; 59% bajo ingreso y 16% EL 
Liderazgo (50% blancos, .05% afroamericanos, 0 hispanos, 15% asiáticos; 
15% bajo ingreso, 3% EL, 0 jóvenes de crianza, 1% alumnos con 
discapacidades) 
CJSF (37.5% blancos, 0 afroamericanos, 37.5% hispanos, 25% asiáticos; 
2% bajo ingreso, 1% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Olimpiada de Ciencia (54% blancos, .03% afroamericanos, 0 hispanos, 21% 
asiáticos; 13% bajo ingreso, 22% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Tully C. Knoles: 16-17 Inscripción - 18% blancos, 12% afroamericanos, 56% 
hispanos, 7% asiáticos; 81% bajo ingreso y 20% EL 
Olimpiada de Matemáticas (1% blancos, 0 afroamericanos, 4% hispanos, 
2% asiáticos; 5% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Simulacro de Juicio (6% blancos, 6% afroamericanos, 58% hispanos, 5% 
asiáticos; 70% bajo ingreso, 30% EL, 0 jóvenes de crianza, 9% alumnos 
con discapacidades) 
Liderazgo (5% blancos, 2% afroamericanos, 19% hispanos, 1% asiáticos; 
21% bajo ingreso, 10% EL, 1% jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Lifelab (7% blancos, 3% afroamericanos, 5% hispanos, 2% asiáticos; 10% 
bajo ingreso, 4% EL, 0 jóvenes de crianza, 7% alumnos con 
discapacidades) 

39% hispanos, 22% blancos, 35% afroamericanos, 4% asiáticos; Cinema 
14% EL, 86% SED, 43% SWD, 0% jóvenes de crianza, 29% hispanos, 43% 
blancos, 0% afroamericanos, 29% asiáticos; Voleibol 27% EL, 100% SED, 
9% SWD, 11% jóvenes de crianza, 73% hispanos, 0% blancos, 18% 
afroamericanos, 9% asiáticos; Fútbol Americano 12.5% EL, 95.8% SED, 17% 
SWD, 8% jóvenes de crianza, 33% hispanos, 25% blancos, 42% 
afroamericanos, 0% asiáticos; Básquetbol 0% EL, 92% SED, 0% SWD, 8% 
jóvenes de crianza, 8% hispanos, 17% blancos, 50% afroamericanos, 25% 
asiáticos; Softbol 7% EL, 93% SED, 20% SWD, 7% jóvenes de crianza, 47% 
hispanos, 20% blancos, 27% afroamericanos, 6% asiáticos 
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TOPS Ciencia (2% blancos, 6% afroamericanos, 58% hispanos, 5% 
asiáticos; 70% bajo ingreso, 30% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Escuela Secundaria Sierra: 16-17 Inscripción - 18% blancos, 12% 
afroamericanos, 56% hispanos, 7% asiáticos; 57% bajo ingreso y 12% EL 
Club de Amigos (73% blancos, 6% afroamericanos, 13% hispanos, 6% 
asiáticos; 2% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 7% alumnos con 
discapacidades) 
Club de Harry Potter (57% blancos, 0 afroamericanos, 14% hispanos, 28% 
asiáticos; 3% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club de Cristianos (77% blancos, 0 afroamericanos, 7% hispanos, 15% 
asiáticos; 1% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club de Videojuegos (46% blancos, 0 afroamericanos, 13% hispanos, 40% 
asiáticos; 5% bajo ingreso, 0 EL, 1% jóvenes de crianza, 1% alumnos con 
discapacidades) 
Club de Actividades (50% blancos, 50% afroamericanos, 0 hispanos, 0 
asiáticos; 3% bajo ingreso, 1% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club de Amabilidad (43% blancos, 8% afroamericanos, 17% hispanos, 30% 
asiáticos; 3% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Mediación de Compañeros (28% blancos, 19% afroamericanos, 38% 
hispanos, 14% asiáticos; 8% bajo ingreso, 6% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 
alumnos con discapacidades) 
Club de Ajedrez (28% blancos, 0 afroamericanos, 28% hispanos, 42% 
asiáticos; 5% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club de Jardinería/Dibujo (50% blancos, 0 afroamericanos, 20% hispanos, 
30% asiáticos; 2% bajo ingreso, 2% EL, 0 jóvenes de crianza, 1% alumnos 
con discapacidades) 
Club de Arte (40% blancos, 10% afroamericanos, 36% hispanos, 13% 
asiáticos; 16% bajo ingreso, 2% EL, 0 jóvenes de crianza, 2% alumnos con 
discapacidades) 
Club de Redacción 40% blancos, 10% afroamericanos, 31% hispanos, 17% 
asiáticos; 18% bajo ingreso, 3% EL, 0 jóvenes de crianza, 1% alumnos con 
discapacidades) 
 
Escuela Preparatoria Lincoln: 16-17 Inscripción - 25% blancos, 11% 
afroamericanos, 45% hispanos, 10% asiáticos; 53% bajo ingreso y 9% EL 
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Decatlón Académico (50% blancos, 0 afroamericanos, 0 hispanos, 50% 
asiáticos; 25% bajo ingreso, 38% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Oratoria/Debate (50% blancos, 0 afroamericanos, 0 hispanos, 50% 
asiáticos; 0 bajo ingreso, 38% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Simulacro de Juicio (39% blancos, 8% afroamericanos, 45% hispanos, 8% 
asiáticos; 50% bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Olimpiada de Ciencia (25% blancos, 0 afroamericanos, 6% hispanos, 50% 
asiáticos; 25% bajo ingreso, 25% EL, 0 jóvenes de crianza, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Escuela Preparatoria Village Oaks: 16-17 Inscripción - 28% blancos, 8% 
afroamericanos, 34% hispanos, 20% asiáticos; 80% bajo ingreso y 13% EL 
Club Verde (0 blancos, 0 afroamericanos, 4% hispanos, 0 asiáticos; 1% 
bajo ingreso, 0 EL, 0 jóvenes de crianza, 2% alumnos con discapacidades) 
Club de Leo (4% blancos, 5% afroamericanos, 16% hispanos, 1% asiáticos; 
19% bajo ingreso, 1% EL, 0 jóvenes de crianza, 3% alumnos con 
discapacidades) 
 
        

 
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 El distrito mantendrán un 
Director de CWA de tiempo 
complete. Cancelaremos nuestro 
contrato con Attention 2 
Attendance y contrataremos un 
Enlace de CWA para ayudar con el 
acercamiento a los alumnos y sus 
familias necesitando ayuda del 
departamento de CWA. 
Seguiremos proporcionando 

 El distrito mantuvo un Director de 
CWA de tiempo completo. El 
distrito contrató un Enlace de CWA 
bajo la dirección del Director de 
CWA que ha proporcionado apoyo 
a los sitios escolares, visitando los 
hogares y proporcionando 
acercamiento a los alumnos y sus 
familias. Seguiremos 
proporcionando transporte para 

          $0 

Más dotación de personal para 
CWA 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $2,268  

 Más dotación de personal para 
CWA 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries LCFF $2,268 

Más dotación de personal para 
CWA 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $609  

 Más dotación de personal para 
CWA 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $609 
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transporte para que los alumnos 
lleguen a la escuela regularmente 
(incluyendo conductores de 
camión, combustible y diésel para 
camiones, llantas y partes de 
vehículo para mantener camiones). 
El personal de servicio de comida 
también garantizará que los 
alumnos son proporcionados con 
comidas nutritivas cada día, para 
apoyar su atención y enfoque en 
clase. 
 

muchos de nuestros alumnos y 
proporcionando comidas nutritivas 
cada día para apoyar su atención y 
enfoque en clase. El distrito 
contrata personal de transporte y 
personal de nutrición infantil para 
proporcionar estos servicios. 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.2 El distrito ampliará aún más 
servicios de salud mental a los 
alumnos en crisis. 
 

 El distrito proporcionó servicios 
ampliados de salud mental a los 
alumnos en crisis mediante un 
contrato con los Servicios de 
Orientación de la Comunidad 
Valley. 

 Servicios de salud mental 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$100,000  

 Servicios de salud mental 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$100,000 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.3 El distrito aumentará 
actividades de participación 
estudiantil que aumentarán la 
posibilidad de que los alumnos 
vendrán a la escuela: 
Educación alternativa 
(manteniendo dotación de personal 
mencionada en la Meta 2) 
Recuperación de créditos 
(manteniendo dotación de personal 
y servicios contratados como son 
mencionados en la Meta 2) 
Capacitación en todos los sitios 
para prevenir y abordar el 

 El distrito siguió desarrollando 
programación y servicios para 
nuestros alumnos en educación 
alternativa, aunque mucho de eso 
ha permanecido sin costo. Los 
administradores de sitio siguieron 
trabajando con el Director de 
Participación y Liderazgo 
Estudiantil para integrar sus 
Proyectos de Equidad a los planes 
escolares. El distrito proporcionó 
capacitación adicional en Prácticas 
Restauradoras para líderes del 
Centro de Enfoque y todo el 

 Aprendizaje profesional y 
capacitación para la 
implementación de No 
Hostigamiento, Dominio Cultural y 
Prácticas Restauradoras serán 
implementados con el personal 
actual 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF $0  

 Aprendizaje profesional y 
capacitación para la 
implementación de No 
Hostigamiento, Dominio Cultural y 
Prácticas Restauradoras serán 
implementados con el personal 
actual 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
LCFF $0 

Aprendizaje profesional 
relacionado a programas de 
Doble Idioma 5000-5999: 

 Aprendizaje profesional 
relacionado a programas de 
Doble Idioma 5000-5999: 



Página 65 de 277

hostigamiento, utilizando al 
personal del distrito que ha sido 
capacitado como capacitadores en 
la Justicia Restauradora/Prácticas 
Restauradoras de No 
Hostigamiento en todos los sitios 
Programa de Doble Idioma – 
agregando un año cada año 
Acelerar el acceso de alumnos a 
tecnología en la Escuela 
Preparatoria Lincoln (LHS, por sus 
siglas en inglés) 
Apoyar el uso de tecnología de los 
maestros como componentes de 
rutina de instrucción 
(proporcionando dispositivos y 
capacitación como se menciona en 
la Meta 2) 
Cursos de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) y 
Honores (proporcionando 
capacitación para el personal como 
se menciona en la Meta 2) 
Programa de educación 
técnica/vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés) (proporcionando 
dotación de personal y materiales y 
suministros como se menciona en 
la Meta 2) 
Acceso a y créditos para los cursos 
del Instituto de Educación Superior 
de San Joaquin Delta en nuestros 
planteles de escuela preparatoria 
(sin costo para el distrito o 
alumnos) 
Acceso a la participación en varios 
clubs y competencias (estudios, 
CTE, Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA, por sus siglas en inglés), 
etc.) 

personal clasificado que 
regularmente están en contacto 
con alumnos (conductores de 
camión, personal de servicios de 
comida, personal administrativo). 
El programa de Doble Idioma se 
amplió por un año, agregando a 
tercer año este año. Todo el 
personal de Doble Idioma asistió a 
formación profesional. 
El acceso de los alumnos a 
tecnología ha aumentado 
significativamente además del 
acceso 1:1 en 2º-12º año, todos 
los alumnos en 6º-12º año tienen 
la opción de traer su dispositivo al 
hogar. Hemos seguido 
proporcionando capacitación para 
maestros en la implementación de 
instrucción digital, mediante el 
Digital Leadership Corp con 
Discovery Education, capacitación 
de Google Suite con nuestro 
Director de Instrucción Digital, y 
apoyos en todo el distrito para 
implementación de herramientas 
digitales alineadas con varios 
currículos. Hemos seguido 
proporcionando más presupuestos 
de suministros a nuestros 
programas de educación 
técnica/vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés) debido al costo 
alto de materiales necesarios para 
esos cursos. Nuestra asociación 
con el Instituto de Educación 
Superior Delta es sólida y alumnos 
tomaron ventaja de cursos del 
instituto de educación superior en 
nuestro plantel de la Escuela 
Preparatoria Lincoln (LHS, por sus 
siglas en inglés), obteniendo 

Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $5,000  

Services And Other Operating 
Expenditures LCFF $5000 

Materiales para establecer un 
nuevo salón de Doble Idioma 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $2,500  

 Materiales para establecer un 
nuevo salón de Doble Idioma 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $2500 

Se financiarán becas con dólares 
de una vez para cuotas 
estudiantiles para los alumnos 
que no pudieron acceder de otra 
manera a las competencias 
académicas y/o clubs     

 Se financiarán becas con dólares 
de una vez para cuotas 
estudiantiles para los alumnos 
que no pudieron acceder de otra 
manera a las competencias 
académicas y/o clubs   $0 

Contribución al transporte de 
música 7000-7439: Other Outgo 
LCFF $10,000  

 Contribución al transporte de 
música 7000-7439: Other Outgo 
LCFF $10,000 

Contribución al transporte de 
deportes 7000-7439: Other Outgo 
LCFF $100,000  

 Contribución al transporte de 
deportes 7000-7439: Other Outgo 
LCFF $100,000 

Dotación de personal del 
Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
para clases de primaria de Doble 
Idioma 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $27,544  

 Dotación de personal del 
Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
para clases de primaria de Doble 
Idioma 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $10,178 

Dotación de personal del 
Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
para clases de primaria de Doble 
Idioma 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $5,466  

 Dotación de personal del 
Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
para clases de primaria de Doble 
Idioma 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $2,002 
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Apoyo para compensar el costo de 
transporte para conjuntos de 
música y deportes 
 
 
 

créditos, sin ningún costo para 
ellos o para el distrito. Los 
directores y líderes del sitio han 
trabajado duro para involucrar a 
los alumnos en clubs y actividades 
de competencia, así como 
deportes donde se ofrecieron. 
Música y artes visuales y 
escénicas son alentados como otra 
oportunidad para involucrar a los 
alumnos. 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.4 El distrito aumentará oficiales 
de seguridad para incluir a 
dotación de personal dedicado en 
todos los sitios escolares (como se 
menciona la dotación de personal 
clasificado en la Meta 2). El distrito 
también mantendrá cobertura de 
medio tiempo para las horas 
nocturnas. El distrito seguirá los 
contratos para la dotación de 
personal de policía escolar (SRO, 
por sus siglas en inglés) y SRD 
(como se menciona en servicios 
contratados en la Meta 2), con un 
aumento de un SRO para 
proporcionar cobertura en la tarde. 
 

 La seguridad sigue siendo la 
mayor prioridad en el Distrito 
Escolar Unificado de Lincoln 
(LUSD, por sus siglas en inglés). 
Todas las escuelas tienen un 
oficial de seguridad dedicado 
(como se menciona en la dotación 
de personal clasificado en la Meta 
2). El distrito mantuvo cobertura de 
medio tiempo para las horas 
nocturnas. El distrito siguió 
contratando para la dotación de 
personal de policía escolar (SRO, 
por sus siglas en inglés) y SRD 
(como se menciona en servicios 
contratados en la Meta 2), con un 
aumento de un SRO para 
proporcionar cobertura en la tarde. 

 mantener un oficial de seguridad 
de medio tiempo, salario 
mencionado en la dotación 
general de personal clasificado en 
la Meta 2 2.4     

 Mantener un oficial de seguridad 
de medio tiempo, salario 
mencionado en la dotación 
general de personal clasificado en 
la Meta 2 2.4   $0 

Mantener un oficial de seguridad 
de medio tiempo, prestaciones 
mencionadas en la dotación 
general de personal clasificado en 
la Meta 2 2.4     

 Mantener un oficial de seguridad 
de medio tiempo, prestaciones 
mencionadas en la dotación 
general de personal clasificado en 
la Meta 2 2.4   $0 

Mantener un puesto de 
Coordinador de Seguridad, 
salario mencionado en la gestión 
general de dotación de personal 
clasificado en la Meta 2 2.5     

 Mantener un puesto de 
Coordinador de Seguridad, 
salario mencionado en la gestión 
general de dotación de personal 
clasificado en la Meta 2 2.5   $0 

Mantener un puesto de 
Coordinador de Seguridad, 
prestaciones mencionadas en la 
gestión general de dotación de 
personal clasificado en la Meta 2 
2.5     

 Mantener un puesto de 
Coordinador de Seguridad, 
prestaciones mencionadas en la 
gestión general de dotación de 
personal clasificado en la Meta 2 
2.5   $0 
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Oficial adicional de seguridad 
asignado a SMS 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $43,529  

 Oficial adicional de seguridad 
asignado a SMS 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
LCFF $43,529 

Oficial adicional de seguridad 
asignado a SMS 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $20,629  

 Oficial adicional de seguridad 
asignado a SMS 3000-3999: 
Employee Benefits LCFF $20,629 

Contrato adicional para policía 
escolar (SRO, por sus siglas en 
inglés) para cubrir las tardes 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures LCFF $87,500  

 Contrato adicional para policía 
escolar (SRO, por sus siglas en 
inglés) para cubrir las tardes 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF $0 

Contrato con More Than Talk 
para mejorar la seguridad en los 
sitios escolares será pagado de 
fondos de una vez     

 Contrato con More Than Talk 
para mejorar la seguridad en los 
sitios escolares será pagado de 
fondos de una vez   $0 

Sistema de comunicación de 
emergencia "Share 911" 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
LCFF $25,000  

 Sistema de comunicación de 
emergencia "Share 911" 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$25,000 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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

 El Sondeo “Healthy Kids” de 
California (CHKS, por sus siglas en 
inglés) no se administró este año. 
El distrito está investigando 
opciones adicionales de sondeo 
como una medida de participación 
estudiantil, de padres y 
comunitaria además del CHKS. 

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

 No procede (N/A, por sus siglas 
en inglés)   $0 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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4.6 El distrito proporcionará apoyos 
para los alumnos teniendo 
dificultades tal como instrucción 
adicional, Seminario Académico 
(en la Escuela Preparatoria Lincoln 
(LHS, por sus siglas en inglés)), 
Asesoría (en la Escuela 
Preparatoria Village Oaks (VOHS, 
por sus siglas en inglés)), Centros 
de Enfoque, Centro de Éxito 
Académico (en LHS), Centro de 
Varios Idiomas (en LHS), 
Programa de Ayuda Estudiantil 
para 7º-12º año. El costo de la 
mayoría de esos artículos es 
representado en la Meta 2 en la 
dotación de personal y formación 
profesional. El distrito trabajará con 
la Oficina de Educación del 
Condado de San Joaquin para 
hacer remisiones a escuelas y 
programas operados por el 
condado donde y cuando sea 
adecuado o necesario. 
 

 Seguimos buscando soluciones 
para aumentar los resultados para 
los alumnos con dificultades. El 
distrito proporcionó apoyos para 
los alumnos con dificultades tal 
como instrucción adicional, 
Seminario Académico (en la 
Escuela Preparatoria Lincoln (LHS, 
por sus siglas en inglés)), Asesoría 
(en la Escuela Preparatoria Village 
Oaks (VOHS, por sus siglas en 
inglés)), Centros de Enfoque, 
Centro de Éxito Académico (en 
LHS), Centro de Varios Idiomas 
(en LHS), y el Programa de Ayuda 
Estudiantil para 7º-12º año. El 
costo de la mayoría de esos 
artículos es representado en la 
Meta 2 en la dotación de personal 
y formación profesional. El distrito 
trabajó con la Oficina de 
Educación del Condado de San 
Joaquin para hacer remisiones a 
escuelas y programas operados 
por el condado donde y cuando 
sea adecuado o necesario para 
nuestros alumnos. 

    $0      $0 

Fondos para apoyar el Programa 
de Asesoría en la Escuela 
Preparatoria Lincoln (LHS, por 
sus siglas en inglés), para ser 
financiado del dinero de una vez   
$0  

 Fondos para apoyar el Programa 
de Asesoría en la Escuela 
Preparatoria Lincoln (LHS, por 
sus siglas en inglés), para ser 
financiado del dinero de una vez   
$0 

Programa en línea para 
documentar y desarrollar Equipos 
de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST's, por sus siglas 
en inglés) y 504's para alumnos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$8,000  

 Programa en línea para 
documentar y desarrollar Equipos 
de Evaluadores de Desempeño 
Académico (SST's, por sus siglas 
en inglés) y 504's para alumnos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
$8000 

Asistencia diaria promedio (ADA, 
por sus siglas en inglés) continua 
para escuelas y programas 
operados por el condado 7000-
7439: Other Outgo LCFF 
$1,162,912  

 Asistencia diaria promedio (ADA, 
por sus siglas en inglés) continua 
para escuelas y programas 
operados por el condado 7000-
7439: Other Outgo LCFF 
$1,221,615 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.7 El personal del distrito 
explorará opciones para apoyar la 
participación estudiantil, se 
asociará con agencias 
comunitarias, y creará 
oportunidades de asesoría para 
alumnos. Además, buscaremos 
empezar alguna programación de 
deportes de intramuros para los 
alumnos y agregar programación 

 Bajo la dirección del Director de 
Recreación y Aptitud Física recién 
creado los alumnos tuvieron la 
oportunidad de participar en 
deportes de intramuros en las 
escuelas primarias dirigidos por 
alumnos de la Escuela 
Preparatoria Lincoln (LHS, por sus 
siglas en inglés). Además de 
participar en varios torneos 
durante el año. Los alumnos de 

 Dotación de personal para 
intramuros 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $29,650  

 Dotación de personal para 
intramuros 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $29,650 

Suministros para intramuros 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $5,000  

 Suministros para intramuros 
4000-4999: Books And Supplies 
LCFF $5000 

Dotación de personal para 
intramuros 1000-1999: 

 Dotación de personal para 
intramuros 1000-1999: 
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adicional innovadora para los 
alumnos de escuela preparatoria. 
 

LHS apoyaron el programa s 
Olimpiadas Especiales y 
organizaron eventos en LHS. La 
asociación con 100 Professional 
Men siguió proporcionando 
asesorías para los alumnos en la 
Escuela Preparatoria Village Oaks 
(VOHS, por sus siglas en inglés). 
El distrito siguió financiando 
Liderazgo Turbo para uso por este 
grupo y el club de Unión de 
Alumnos Negros. Además, el 
distrito financió otras 
oportunidades de asesoría, 
liderazgo y conferencia para 
alumnos. 

Certificated Personnel Salaries 
LCFF $122,362  

Certificated Personnel Salaries 
LCFF $122,362 

Fondos apartados para ampliar la 
programación para alumnos de la 
escuela preparatoria con un 
enfoque/resultado particular, 
basado en la aportación 
estudiantil y comunitaria 6000-
6999: Capital Outlay LCFF 
$200,000  

 Fondos apartados para ampliar la 
programación para alumnos de la 
escuela preparatoria con un 
enfoque/resultado particular, 
basado en la aportación 
estudiantil y comunitaria 6000-
6999: Capital Outlay LCFF $0 

Fondos para apoyar estipendios 
para los maestros líderes del sitio 
relacionados a intramuros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $15,000  

 Fondos para apoyar estipendios 
para los maestros líderes del sitio 
relacionados a intramuros 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries LCFF $0 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

4.8 El distrito contratará un 
Coordinador de Servicios de Salud, 
que también brindará servicio 
como una enfermera escolar, para 
supervisar y coordinar los servicios 
de salud proporcionados a todos 
los alumnos. 
 

 El distrito contrató un Coordinador 
de Servicios de Salud este año 
para supervisar y coordinar a los 
otros enfermeros escolares y 
personal auxiliar de servicios de 
salud. 

 Coordinador de Servicios de 
Salud 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $28,330  

 Coordinador de Servicios de 
Salud 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries LCFF $0 

Coordinador de Servicios de 
Salud 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $5,622  

 Coordinador de Servicios de 
Salud 3000-3999: Employee 
Benefits LCFF $0 

 

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. 
Hemos experimentado algunos éxitos mediante la implementación de las acciones y servicios en esta meta. El distrito se enfocó en 
apoyo para familias para mejorar la asistencia mediante el trabajo del enlace de CWA. Sin embargo, esto sigue siendo un área de 
enfoque para nosotros avanzando. Seguimos proporcionando apoyo a nuestros líderes de centro de enfoque y capacitamos al 
personal clasificado, incluyendo conductores de camión y personal de servicio de comida en prácticas restauradoras. Vimos algunas 
mejoras en la conducta y disciplina general, las suspensiones y expulsiones siguen siendo un área de preocupación. Se les dio a los 
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alumnos acceso a tecnología y nuestro programa 1:1 fue exitosamente ampliado a 6º-12º año este año. El Director de Recreación y 
Aptitud Física apoyó a sitios escolares en proporcionar más oportunidades para la participación estudiantil mediante actividades de 
intramuros. Estamos contentos de poder seguir ofreciendo servicios de transporte a los alumnos. Hemos tenido sólida aportación de 
involucrados y retroalimentación sobre la seguridad y ver que los cambios que hemos hecho han resultados en un mayor sentido de 
seguridad en nuestros planteles. El aumento en disponibilidad de servicios de salud mental en nuestros planteles ha sido positivo, 
pero sigue habiendo más necesidad. Hemos seguido capacitando a nuevo personal con nuestros capacitadores del distrito de No 
Hostigamiento. Estamos contentos de seguir desarrollando nuestro programa de doble idioma y los resultados académicos de los 
alumnos han sido sólidos. Mientras que hemos tenido algún éxito con la implementación de estas acciones y servicios las 
necesidades en esta área siguen siendo un área de enfoque.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Aunque nuestra asistencia en general está en 95% (un rendimiento exitoso) estamos viendo índices disminuyendo en muchas de 
nuestras escuelas. El absentismo crónico sigue siendo un área de preocupación y seguirá como un área de enfoque para el distrito 
con un enfoque en nuestros grupos identificados, alumnos con discapacidades, jóvenes de crianza y alumnos afroamericanos. 
Mientras que hemos aumentado el acceso a servicios de salud mental y esto ha sido mencionado por involucrados como teniendo un 
impacto positivo, seguimos teniendo necesidad para apoyo estudiantil en esta área. Nuestros centros de enfoque han seguido como 
una oportunidad positiva para proporcionar otros medios, sin embargo, nuestro índice de suspensión se ha mantenido como alto y 
nos requerirá seguir desarrollando prácticas para apoyar culturas escolares positivas.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Estamos definiendo una diferencia material como siendo una diferencia de más de 10% o $100,000, la que sea mayor. Tuvimos 
diferencias materiales para las siguientes acciones y servicios: 
4.3 Fue difícil encontrar un candidato para llenar un puesto de maestro de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
de medio tiempo. Cuando un candidato fue seleccionado el candidato solicitó menos equivalente a tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) que lo que fue aprobado y presupuestado. 
4.4 No pudimos contratar un policía escolar (SRO, por sus siglas en inglés) adicional, debido a la disponibilidad limitada para medio 
tiempo del Departamento de Policía (PD, por sus siglas en inglés) y Alguacil. Estaremos trasladando esta acción presupuestada 
hacia adelante. 
4.6 El costo para asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en inglés) continua superó la cantidad presupuestada. 
4.7 No utilizamos los fondos de gasto de capital presupuestados para ampliar la programación de educación técnica/vocacional (CTE, 
por sus siglas en inglés) 
4.7 No utilizamos fondos presupuestados para estipendios de maestros líderes del sitio relacionados a intramuros. 
4.8 Financiado con otros fondos. 
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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 le hicimos ningún cambio a los criterios y acciones relacionados con esta meta. Basado en la aportación de nuestros involucrados 
estamos manteniendo las mismas acciones.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2018-19 

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

Meta 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

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. 
         



Página 73 de 277

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

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

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

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

Meta 6 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

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

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

Meta 7 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

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

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

Meta 8 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

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

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

Meta 9 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

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

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

Meta 10 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

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

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

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

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

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo, cuándo y con quién consultó el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

El Distrito Escolar Unificado Lincoln propuso un cronograma al Consejo Directivo para Información el 26 de septiembre del 2018. 
Este cronograma identificó las acciones que se han tomado para involucrar a los grupos implicados en el proceso de actualización y 
revisión del LCAP. El cronograma fue compartido con los miembros de la comunidad presentes en la reunión, que incluyó a 
miembros de las unidades locales de sindicatos, en copia impresa y publicado en nuestros documentos del agenda del Consejo. 
Adicionalmente, se publica en la página web de nuestro distrito y se ha publicado en los boletines para padres y en los boletines 
para personal en cada una de nuestras escuelas.        
Realizamos 5 reuniones de Participación con los Grupos Implicados en distintas ocasiones y ubicaciones. Se llevaron a cabo 
reuniones el 5 de febrero del 2019, 7 de febrero del 2019, 19 de febrero del 2019, 12 de marzo del 2019 y 2 de abril del 2019. Los 
grupos implicados incluyeron miembros de la comunidad de padres, miembros de ambos sindicatos, empleados certificados y 
clasificados, miembros del Consejo, administradores, alumnos y otros miembros de la comunidad. Hubo intérpretes al español en 
todas las reuniones. Las fechas de reunión se compartieron en Reuniones del Consejo, fueron publicadas en el sitio web distrital y 
se compartieron con padres y miembros de personal. Una de nuestras reuniones se celebra anualmente para alinearla con una 
reunión de Liderazgo Latino de Lincoln programada regularmente. Adicionalmente hablamos sobre el proceso del LCAP y de la 
oportunidad de hacer aportaciones en diversas reuniones, incluyendo el Foro Administrativo, el Consejo PTSA de Lincoln, el 
DELAC, la reunión de Servicios Educativos, etc. También recopilamos aportaciones de estas reuniones.        
Cada reunión de participación de los grupos implicados usó un formato similar. Ya sea el Superintendente o Superintendente 
Auxiliar compartió una breve presentación PowerPoint para informar a todos los interesados presentes sobre los cambios en el 
financiamiento escolar por medio de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés)  así como del 
proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y su actualización anual. Además, 
los directores del departamento de Servicios Educativos asistían regularmente a muchas reuniones. El proceso LCAP y la plantilla 
fueron compartidos. El actual LCAP y las metas redactadas el año pasado fueron compartidas. Se discutieron las ocho prioridades 
estatales. Se compartieron actualizaciones durante el proceso que incluyeron la descripción de las acciones impulsadas hasta el 
momento este año, como resultado del LCAP. Se recibieron preguntas de los interesados mediante el proceso y durante la actividad 
planeada. A todos los grupos implicados se les dio una oportunidad de repasar un resumen de los Resultados Anuales Medibles 
para cada meta así como un resumen de acciones terminadas a la fecha. A los participantes se les dieron notas autoadhesivas para 
mostrar para cada meta lo siguiente: 1) Acciones para mantener 2) Acciones para cambiar o modificar con una indicación de cómo 
deberían ser modificadas 3) Acciones para eliminar, 4) Acciones para agregar. Las respuestas fueron recopiladas y organizadas y 
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utilizadas para desarrollar la sección de actualización anual en el LCAP de este año, así como para disponer de información para 
hacer modificaciones del LCAP en años futuros.        
Se compartió un plan preliminar con el Consejo Directivo en su reunión ordinaria del 22 de mayo del 2019. Se incorporaron las 
sugerencias al plan a partir de la presentación del consejo, mientras preparamos una versión final del LCAP. El plan fue disponible, 
en inglés y español, en versión impresa en la Oficina Distrital y publicado en el sitio web del distrito para su revisión entre el 22 y el 
31 de mayo del 2019.        
Durante el segundo periodo de aportaciones se llevaron a cabo dos reuniones para el repaso y aportación de involucrados 
incluyendo nuestros comités asesores el 23 de mayo del 2019 y 28 de mayo del 2019.        
Una audiencia pública sobre el presupuesto y LCAP final se llevo a cabo en una reunión especial de la Junta Directiva el 24 de junio 
del 2019.        
El presupuesto y LCAP final fueron presentados para su aprobación por la Junta Directiva en la reunión del consejo programada 
regularmente el 26 de junio del 2019.        

         
 

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

El cronograma estableció el plan específico para el desarrollo del LCAP. Ha sido consultado en múltiples ocasiones a lo largo de 
este proceso.        
Cada una de nuestras reuniones tuvieron bastante concurrencia, y cada reunión resultó rica en diálogo y opiniones escritas sobre 
nuestro LCAP. Se les pidió a los interesados reflexionaran y dieran opiniones sobre acciones que consideraban que el distrito 
debería ya sea mantener, cambiar, quitar o acciones que deberían ser agregadas. Todas las opiniones fueron solicitadas para ser 
consideradas y alineadas ya sea las acciones actuales LCAP o las ocho áreas estatales de prioridad. Los interesados incluyen 
miembros de la comunidad de padres, miembros de las dos unidades de negociación, empleados certificados y clasificados, así 
como también personal administrativo, los miembros de la junta, administradores, alumnos y otros miembros de la comunidad. Los 
padres que estaban representando a los alumnos de hogar temporal, los estudiantes del inglés y alumnos con discapacidades. Hubo 
buena representación de los padres de aquellos alumnos asistiendo escuelas de Título I.        
Las reuniones de participación de los grupos implicados se han desarrollado a lo largo del tiempo. Hemos trabajado para desarrollar 
un proceso que sea relevante e inclusivo. Hubo buen diálogo entre los participantes durante varias de las reuniones, se formularon 
preguntas y se tomó nota del interés. Las sugerencias de los interesados durante la actividad interactiva continúa siendo reflexiva. 
La información recaudada fue significativa y útil en el desarrollo del plan. Todos los cambios en el plan son un resultado directo del 
impacto de la participación de involucrados. Tuvimos una amplia representación de los interesados, todos los cuales participaron 
totalmente en el proceso. Los intérpretes al español fueron sumamente útiles en la participación de no-angloparlantes en el proceso.        
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El plan preliminar es el resultado de todas las sugerencias de los grupos implicados, y del trabajo del gabinete del Superintendente 
para atender las necesidades identificadas y sugerencias recibidas. Utilizamos un ciclo de investigación continuo para desarrollar un 
plan que nos permite a mejor cumplir con las necesidades de todos nuestros alumnos y para definir una dirección significativa para 
el Distrito Escolar Unificado Lincoln. Todos los ajustes hechos en el plan son el resultado de la aportación de los involucrados y 
análisis por el gabinete de superintendentes.        
Se publicaron los avisos de audiencia pública y el plan fueron disponible para su revisión 72 horas antes de la audiencia pública.        
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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 
 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) fomentará el rendimiento estudiantil mediante 
implementación eficaz de las normas estatales y prácticas instructivas innovadoras. 
         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Basado en un repaso de los datos disponibles, las siguientes declaraciones definen nuestra necesidad identificada: 
 
Utilizando la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) como una fuente de datos, 
necesitamos aumentar el porcentaje de alumnos que han dominado habilidades importantes del nivel de año en artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas. Además, necesitamos supervisar las brechas de rendimiento y garantizar el crecimiento en nuestros grupos 
estudiantiles significativos como se identifica por la Interfaz de California (alumnos con discapacidades, jóvenes de crianza). Esta 
información se incluirá en el Indicador Académico para los alumnos de kínder-8º en la Interfaz de California. 
 
Utilizando índices de finalización de A-G, índices de aprobación de la prueba de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), e 
índices de preparación universitaria como se define por la CAASPP, necesitamos mantener o aumentar la cantidad de alumnos de 
escuela preparatoria que están preparados para la universidad/profesión. Basado en el Indicador de Universidad/Profesión en la 
Interfaz de California necesitamos aumentar el porcentaje de los alumnos preparados. 
 
Utilizando los índices de reclasificación de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en 
inglés) y estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), necesitamos garantizar el progreso de nuestros estudiantes de inglés, 
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en particular aquellos en riesgo de convertirse en estudiantes de inglés a largo plazo (LTEL’s, por sus siglas en inglés). Esta 
información está incluida en el indicador del progreso de estudiantes de inglés en la Interfaz de California. 
 
Además, basado en los indicadores locales, y la disposición de materiales adecuados y formación profesional, necesitamos 
garantizar que todos los alumnos que son estudiantes de inglés reciban instrucción alineada a los marcos de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) adoptados por la Junta Estatal de 
Educación, incluyendo ELD integrado y designado. 
 
Basado en los indicadores locales y la disposición de materiales adecuados y formación profesional necesitamos garantizar que 
todos los alumnos reciban instrucción alineados a las Normas Básicas Comunes Estatales, los nuevos marcos de California en 
historia/ciencias sociales, las Normas de Ciencia de Próxima Generación, y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Evaluación Comparativa 
de final de año 2017-
2018 con el uso de los 
indicadores DIBELS 
Next. 
 
Sección de ELA de la 
evaluación CAASPP 
para 3º. 
 
        

 Resultados de 
evaluación DIBELS Next 
de final de año 2015-
2016 para 3o: 
34% a nivel intensivo 
23 a nivel estratégico 
43% a nivel básico 
 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º capaces 
de leer a nivel de año 
aumentará con respecto 
al previo año. 
 
Resultados de la 
evaluación DIBELS Next 
de Final de Año del 
2016-17 para los 
alumnos de 3º: 
Un 32% de los alumnos 
están a nivel Intensivo. 
Un 22% de los alumnos 
están a nivel 
estratégico. 
Un 46% de los alumnos 
están al nivel base. 
 
 
 
 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º capaces 
de leer a nivel de año 
aumentará con respecto 
al previo año, a partir de 
los datos de las 
puntuaciones de la 
evaluación DIBELS de 
final de año y de la 
evaluación CAASPP 
para alumnos de 3º. 
 
DIBELS de fin de año 
del 17-18 
Siguiente para 3º año: 
30% Intensivo 
20% Estratégico 
50% Básico 
 
DIBELS de fin de año 
del 18-19: 
Siguiente para 3º año: 
33% Intensivo 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º capaces 
de leer a nivel de año 
aumentará con respecto 
al previo año, a partir de 
los datos de las 
puntuaciones de la 
evaluación DIBELS de 
final de año y de la 
evaluación CAASPP 
para alumnos de 3º. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Resultados de la 
evaluación CAASPP 
sección de ELA del 
2017 para los alumnos 
de 3º: 
Un 44% de los alumnos 
lograron o excedieron 
las normas. 
 

23% Estratégico 
44% Básico 
 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) del 
2018 de 3º año: 
48% cumplieron o 
superaron las normas 
 

Datos de la sección de 
ELA de la evaluación 
CAASPP.        

 Resultados de ELA en 
la evaluación CAASPP 
del 2016 para todos los 
alumnos- Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  37% 
4º:  39% 
5º:  45% 
6º:  48% 
7º:  51% 
8º:  53% 
 
Resultados de ELA en 
la evaluación CAASPP 
del 2016 para alumnos 
con discapacidades- 
Porcentaje de alumnos 
que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  9% 
4º:  8% 
5º:  12% 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º-8º que 
logran o sobrepasan las 
normas en la sección de 
ELA de la evaluación 
CAASPP aumentará 
con respecto al previo 
año. Vamos a hacer un 
seguimiento para todos 
los alumnos, los 
alumnos con 
discapacidades y para 
los alumnos de dos o 
más razas. 
 
Porcentaje de todos los 
alumnos que logran o 
sobrepasan las normas 
en la sección de ELA de 
la evaluación CAASPP 
del 2017: 
3º: 44% 
4º: 39% 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º-8º que 
logran o sobrepasan los 
estándares en la 
sección de ELA de la 
evaluación CAASPP 
aumentará con respecto 
al previo año. Vamos a 
hacer un seguimiento 
para todos los alumnos 
y en el informe de LCAP 
sobre los alumnos con 
discapacidades, 
alumnos hispanos y 
alumno que califican 
como Servicios 
Educativos 
Suplementarios (SES, 
por sus siglas en 
inglés). 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º-8º que 
logran o sobrepasan las 
normas en la sección de 
ELA de la evaluación 
CAASPP aumentará 
con respecto al previo 
año. Haremos un 
seguimiento para todos 
los alumnos y otros 
grupos de alumnos 
identificados por 
nuestros datos del 
Cuadro de Mando de 
California y/o 
indicadores locales. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

6º:  10% 
7º:  5% 
8º:  11% 
 
Resultados de ELA en 
la evaluación CAASPP 
del 2016 para alumnos 
de dos o más razas- 
Porcentaje de alumnos 
que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  67% 
4º:  29% 
5º:  60% 
6º:  55% 
7º:  57% 
8º:  66% 
 
 

5º: 43% 
6º: 43% 
7º: 50% 
8º: 52% 
? 
Porcentaje de los 
alumnos con 
discapacidades que 
logran o sobrepasan las 
normas en la sección de 
ELA de la evaluación 
CAASPP del 2017: 
3º: 16% 
4º: 13% 
5º: 8% 
6º: 13% 
7º: 12% 
8º: 11% 
? 
Porcentaje de los 
alumnos de dos o más 
razas que logran o 
sobrepasan las normas 
en la sección de ELA de 
la evaluación CAASPP 
del 2017: 
3º: 43% 
4º: 55% 
5º: 33% 
6º: 59% 
7º: 63% 
8º: 60% 
 

las normas de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) del 
2018 para todos los 
alumnos: 
3º año: 48% 
4º año: 44% 
5º año: 43% 
6º año: 47% 
7º año: 51% 
8º año: 51% 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
CAASPP de ELA del 
2018 para los alumnos 
con discapacidades: 
3º año: 18% 
4º año: 16% 
5º año: 6% 
6º año: 8% 
7º año: 6% 
8º año: 8% 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
CAASPP de ELA del 
2018 para los alumnos 
hispanos: 
3º año: 42% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

4º año: 36% 
5º año: 34% 
6º año: 42% 
7º año: 42% 
8º año: 48% 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
CAASPP de ELA del 
2018 para los alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente: 
3º año: 34% 
4º año: 28% 
5º año: 28% 
6º año: 31% 
7º año: 38% 
8º año: 36% 
 
 

Sección de matemáticas 
en la evaluación 
CAASPP        

 Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2016 para todos los 
alumnos- Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  32% 
4º:  31% 
5º:  26% 
6º:  31% 
7º:  34% 
8º:  31% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º-8º que 
logran o sobrepasan las 
normas en la sección de 
Matemáticas de la 
evaluación CAASPP 
aumentará con respecto 
al previo año. Vamos a 
hacer un seguimiento 
para todos los alumnos, 
los alumnos con 
discapacidades. 
Estudiantes de Inglés, 
Alumnos Hispanos y 
para los alumnos de dos 
o más razas. 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º-8º que 
logran o sobrepasan los 
estándares en la 
sección de Matemáticas 
de la evaluación 
CAASPP aumentará 
con respecto al previo 
año. Vamos a hacer un 
seguimiento para todos 
los alumnos y en el 
informe de LCAP sobre 
los alumnos con 
discapacidades, 
alumnos hispanos y 
alumno que califican 

 El porcentaje de 
alumnos del 3º-8º que 
logran o sobrepasan los 
estándares en la 
sección de Matemáticas 
de la evaluación 
CAASPP aumentará 
con respecto al previo 
año. Vamos a hacer un 
seguimiento para todos 
los alumnos y otros 
grupos de alumnos 
identificados por 
nuestros datos del 
Cuadro de Mando de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

evaluación CAASPP del 
2016 para alumnos con 
discapacidades- 
Porcentaje de alumnos 
que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  13% 
4º:  10% 
5º:  8% 
6º:  7% 
7º:  3% 
8º:  3% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2016 para alumnos 
hispanos -Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  35% 
4º:  24% 
5º:  17% 
6º:  22% 
7º:  25% 
8º:  21% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2016 para estudiantes 
de inglés- Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  36% 
4º:  15% 
5º:  4% 

 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2017 para todos los 
alumnos- Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  45% 
4º:  34% 
5º:  30% 
6º:  29% 
7º:  29% 
8º:  34% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2017 para alumnos con 
discapacidades- 
Porcentaje de alumnos 
que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  16% 
4º:  6% 
5º:  6% 
6º:  6% 
7º:  4% 
8º:  3% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2017 para alumnos 
hispanos -Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 

como Servicios 
Educativos 
Suplementarios (SES, 
por sus siglas en 
inglés). 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) de 
matemáticas del 2018 
para todos los alumnos: 
3º año: 49% 
4º año: 47% 
5º año: 35% 
6º año: 33% 
7º año: 29% 
8º año: 31% 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
CAASPP de 
matemáticas del 2018 
para los alumnos con 
discapacidades: 
3º año: 24% 
4º año: 9% 
5º año: 9% 
6º año: 6% 
7º año: 2% 
8º año: 2% 
 

California y/o 
indicadores locales. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

6º:  7% 
7º:  6% 
8º:  3% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2016 para alumnos de 
dos o más razas- 
Porcentaje de alumnos 
que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  58% 
4º:  19% 
5º:  45% 
6º:  40% 
7º:  25% 
8º:  50% 
 

3º:  40% 
4º:  26% 
5º:  22% 
6º:  21% 
7º:  23% 
8º:  24% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2017 para estudiantes 
de inglés- Porcentaje de 
alumnos que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  35% 
4º:  17% 
5º:  8% 
6º:  7% 
7º:  1% 
8º:  8% 
 
Resultados de 
Matemáticas en la 
evaluación CAASPP del 
2016 para alumnos de 
dos o más razas- 
Porcentaje de alumnos 
que lograron o 
sobrepasaron la norma. 
3º:  29% 
4º:  55% 
5º:  21% 
6º:  46% 
7º:  39% 
8º:  26% 
 

El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
CAASPP de 
matemáticas del 2018 
para los alumnos 
hispanos: 
3º año: 41% 
4º año: 30% 
5º año: 26% 
6º año: 24% 
7º año: 21% 
8º año: 26% 
 
El porcentaje 
cumpliendo o superando 
las normas de la 
CAASPP de 
matemáticas del 2018 
para los alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente: 
3º año: 35% 
4º año: 19% 
5º año: 21% 
6º año: 17% 
7º año: 19% 
8º año: 18% 
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Tasas de finalización de 
los criterios A-G        

 Alumnos de 12º (todos 
los alumnos) que 
completan en el 2015-
2016 todos los cursos 
requeridos para ser 
admitido en las 
universidades UC y/o 
CSU: 39.5%. 

 El porcentaje de 
alumnos de 12º que 
completan todos los 
cursos requeridos para 
ser admitido en las 
universidades UC y/o 
CSU se incrementará 
cada año. 
 
Egresados de 12º en el 
2016-17 (grupo de todos 
los alumnos) que 
completan todos los 
cursos requeridos para 
el acceso a las 
universidades UC y/o 
CSU: 40.8%. 
 

 El porcentaje de 
alumnos de 12º que 
completan todos los 
cursos requeridos para 
ser admitido en las 
universidades UC y/o 
CSU se incrementará 
cada año. 
 
Graduados de 12º año 
del 2017-18 (todos los 
alumnos) terminando 
todos los cursos 
requeridos para el 
ingreso a la Universidad 
de California (UC, por 
sus siglas en inglés) y/o 
Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus 
siglas en inglés): 
41.4% 
 

 El porcentaje de 
alumnos de 12º que 
completan todos los 
cursos requeridos para 
ser admitido en las 
universidades UC y/o 
CSU se incrementará 
cada año. 

Tasa de alumnos que 
aprueban los cursos AP        

 Tasa de alumnos que 
aprueba cursos AP en el 
2016-2016 (de entre 
todos los alumnos que 
hicieron el examen): 
58%. 

 Se mantendrá o 
incrementará el 
porcentaje de alumnos 
que aprueban sus 
exámenes AP con una 
puntuación de 3 o 
superior. 
 
Tasas de aprobados de 
cursos AP en el 2016-17 
(de todos los alumnos 
que tomaron un 
examen): 
50.4%. 
 

 Se mantendrá o 
incrementará el 
porcentaje de alumnos 
que aprueban sus 
exámenes de 
colocación avanzada 
con una puntuación de 3 
o superior. 
 
Índices de aprobación 
de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) del 2017-18 
(todos los alumnos que 
tomaron un examen): 

 Se mantendrá o 
incrementará el 
porcentaje de alumnos 
que aprueban sus 
exámenes de 
colocación avanzada 
con una puntuación de 3 
o superior. 
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55% 
 

Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) tal 
y como se mide con la 
evaluación CAASPP 
(porcentaje de alumnos 
que participan en esta 
evaluación y que 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad).        

 Puntuaciones en la 
evaluación CAASPP del 
2015-2016 para los 
alumnos de 11o - 
porcentaje de alumnos 
que logran ("Preparados 
Condicionalmente") o 
que sobrepasan los 
estándares 
("Preparados") 
ELA: 58%. 
Matemáticas: 28%. 
 

 Se incrementará cada 
año el porcentaje de 
alumnos que, a través 
de sus puntuaciones en 
la evaluación CAASPP, 
se determina que están 
"Preparados" o 
"Preparados 
Condicionalmente" para 
el temario de la 
universidad en ELA y 
Matemáticas. 
 
Porcentaje de alumnos 
11º que demuestran en 
la prueba CAASPP del 
2016-17 que lograron 
("condicionalmente 
preparados) o que 
sobrepasaron las 
normas ("Preparados") 
ELA: 60%. 
Matemáticas: 24%. 
 

 Se incrementará cada 
año el porcentaje de 
alumnos que, a través 
de sus puntuaciones en 
la evaluación CAASPP, 
se determina que están 
"Preparados" o 
"Preparados 
Condicionalmente" para 
el temario de la 
universidad en ELA y 
Matemáticas. 
 
El porcentaje de 
alumnos que es 
determinado por sus 
puntajes de la 
Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés) en 
Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) como 
“listo” o 
“condicionalmente listo” 
para el trabajo de curso 
universitario aumentó 
por 2% a 61% en el 
2018. 
El porcentaje de 
alumnos que es 
determinado por sus 
puntajes de la CAASPP 
en matemáticas como 

 Se incrementará cada 
año el porcentaje de 
alumnos que, a través 
de sus puntuaciones en 
la evaluación CAASPP, 
se determina que están 
"Preparados" o 
"Preparados 
Condicionalmente" para 
el temario de la 
universidad en ELA y 
Matemáticas. 
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“listo” o 
“condicionalmente listo” 
para el trabajo de curso 
universitario aumentó 
por 6% a 30% en el 
2018. 
 
El porcentaje de 
alumnos preparado fue 
34.6% y el indicador 
para la preparación 
universitaria y 
profesional en la Interfaz 
de California del 2018 
fue anaranjado, el 
porcentaje de alumnos 
preparado habiendo 
disminuido 2.9% del año 
anterior. 
 

Progreso de alumnos 
EL (pruebas 
CELDT/ELPAC)        

 Puntuaciones en la 
prueba CELDT del 
2015-2016 
Número total de 
alumnos EL con 
puntuaciones por dos 
años (2015-16 y 2016-
17): 1031 
Alumnos que 
incrementaron uno o 
más niveles de 
rendimiento: 396/38.4%. 
Alumnos que bajaron 
uno o más niveles de 
rendimiento: 124/12%. 
Alumnos que se 
mantuvieron en el 

 El porcentaje de 
Estudiantes de Inglés 
que demuestran 
crecimiento en la prueba 
CELDT se incrementará 
anualmente. También 
necesitaremos recoger 
datos de referencia para 
la prueba ELPAC 
administrada en la 
primavera. 
 
El índice del domino de 
los estudiantes del 
idioma inglés en el 
Interfaz de Datos 

 El porcentaje de 
Estudiantes de Inglés 
que demuestran 
crecimiento hacia el 
dominio del idioma 
inglés aumentara. 
 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés) del 2018 
Nivel 4 - 39.8% 
Nivel 3 - 34% 
Nivel 2 - 19% 
Nivel 1 - 7.3% 
 

 El porcentaje de 
Estudiantes de Inglés 
que demuestran 
crecimiento hacia el 
dominio del idioma 
inglés aumentara. 
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mismo nivel de 
rendimiento/sin 
progreso: 511/49.5%. 
 

Escolar de California es 
la siguiente: 
2016: 76.4% 
2017: 79.7% 
 
 

Tasa de reclasificación 
de alumnos EL        

 Datos de reclasificación 
del año escolar 2016-
2017- número de 
alumnos reclasificados 
como alumnos con nivel 
de dominio fluido en 
inglés: 78. 

 El distrito reconocerá y 
hará un seguimiento 
anual del número de 
alumnos que logran los 
criterios rigurosos de 
reclasificación. 
 
Datos de reclasificación 
del año escolar 2017-
2018- número de 
alumnos reclasificados 
como alumnos con nivel 
de dominio fluido en 
inglés: 39. 
 

 El distrito reconocerá y 
hará un seguimiento 
anual del número de 
alumnos que logran el 
criterio de re-
clasificación adoptado 
por el consejo. 
 
Datos de reclasificación 
del 2018-19 - cantidad 
de alumnos 
reclasificados con 
dominio avanzado de 
inglés: 224 
 
 

 El distrito reconocerá y 
hará un seguimiento 
anual del número de 
alumnos que logran el 
criterio de re-
clasificación adoptado 
por el consejo. 
 
 

Datos locales.         Para el año escolar 
2016-2017, los 
directores fueron 
capaces de confirmar 
evidencia de que la 
instrucción estaba 
alineada a las normas 
CCSS, el marco 
ELA/ELD de California, 
y la implementación del 
nuevo currículo de 
ELA/ED para los niveles 
de Kínder a 5o año. 

 Los directores escolares 
confirmarán anualmente 
que sus Estudiantes de 
Inglés reciben 
instrucción de ELD 
integrada y designada 
con el uso del currículo 
adoptado y de acuerdo 
con los estándares y 
marco ELD/ELD de 
California. También 
confirmarán que sus 
alumnos reciben una 
instrucción alineada con 

 Los directores escolares 
confirmarán anualmente 
que sus Estudiantes de 
Inglés reciben 
instrucción de ELD 
integrada y designada 
con el uso del currículo 
adoptado y de acuerdo 
con los estándares y 
marco ELD/ELD de 
California. También 
confirmarán que sus 
alumnos reciben una 
instrucción alineada con 

 Los directores escolares 
confirmarán anualmente 
que sus Estudiantes de 
Inglés reciben 
instrucción de ELD 
integrada y designada 
con el uso del currículo 
adoptado y de acuerdo 
con los estándares y 
marco ELD/ELD de 
California. También 
confirmarán que sus 
alumnos reciben una 
instrucción alineada con 
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las Normas Básicas 
Comunes Estatales, los 
nuevos Marcos de 
California en 
Historia/Ciencia Social, 
las normas de ciencia 
de nueva generación, y 
el desarrollo de las 
habilidades del siglo 21. 

las Normas Básicas 
Comunes Estatales, los 
nuevos Marcos de 
California en 
Historia/Ciencia Social, 
las normas de ciencia 
de nueva generación, y 
el desarrollo de las 
habilidades del siglo 21. 

los Estándares Básicos 
Comunes Estatales, los 
nuevos Marcos de 
California en 
Historia/Ciencia Social, 
las normas de ciencia 
de nueva generación, y 
el desarrollo de las 
habilidades del siglo 21. 

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

 El Cálculo del índice API 
ya no se calcula y se ha 
sustituido con el Cuadro 
de Mando de California. 

 No procede  No procede  No procede 

 

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

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.1 Se pondrá a disposición de los 
maestros, monitores y administradores 
desarrollo profesional y coaching 
educativo en ámbitos, entre otros, como 
los siguientes: 
Instrucción Digital 
Fundamentos de lectura 
Artes Lingüísticas del Inglés - 
particularmente la implementación del 
currículo recientemente adoptado en los 
niveles de Kínder a 8o, implementación de 
unidades de estudio desarrolladas por 
maestros en los niveles de 9o a 12o año, 
estrategias de aprendizaje de lectura. 
Estrategias de instrucción incluyendo 
instrucción diferenciada, instrucción en 
grupo reducido, aceleración para alumnos 
superdotados y de alto rendimiento. 
Sistemas de apoyo multi-nivel (MTSS, por 
sus siglas en inglés). 
Matemáticas - contenido, pedagogía y 
discurso 
Estrategias de intervención y currículo 
Desarrollo del idioma inglés 
Cursos y contenido AP 
Certificación de educación GATE 
Implementación de las normas de ciencia 
NGSS, y unidades de estudio y diseño de 
curso desarrollados por maestros. 

 1.1 Se pondrá a disposición de los 
maestros, monitores y administradores 
desarrollo profesional y coaching 
educativo en ámbitos, entre otros, como 
los siguientes: 

 Instrucción Digital 
 Fundamentos de lectura 
 Artes Lingüísticas del Inglés 
 Estrategias de aprendizaje de 

lectura. 
 Estrategias de instrucción 

incluyendo instrucción 
diferenciada, instrucción en 
grupo reducido, aceleración para 
alumnos superdotados y de alto 
rendimiento. 

 Sistemas de apoyo multi-nivel 
(MTSS, por sus siglas en inglés). 

 Matemáticas - contenido, 
pedagogía y discurso 

 Estrategias de intervención y 
currículo 

 Desarrollo del idioma inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 

 Cursos y contenido AP 
 Certificación de educación GATE 
 Implementación de las normas de 

ciencia NGSS, y unidades de 

 1.1 Se pondrá a disposición de los 
maestros, monitores y administradores 
desarrollo profesional y coaching 
educativo en áreas identificadas por una 
evaluación continuada de los programas 
de instrucción, de los resultados de los 
alumnos y de las valoraciones de los 
participantes. 
(costes para la participación de personal y 
los costes de substitutos están recogidos 
en la meta 2). 
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Instrucción alineada con el nuevo Marco 
de Historia/Ciencia Social. 
Instrucción para alumnos con 
discapacidades y necesidades únicas. 
Los costes para la participación de 
personal y los costes de substitutos están 
recogidos en la meta 2. 
        

estudio y diseño de curso 
desarrollados por maestros. 

 Instrucción alineada con el nuevo 
Marco de Historia/Ciencia Social 
y nueva adopción de 
historia/ciencia social para los 
niveles de año de 6º-8º y 3 
cursos de 9º a 12º. 

 Instrucción para alumnos con 
discapacidades y necesidades 
únicas. 

 Desarrollo Social/Emocional y el 
impacto de trauma en el 
aprendizaje y preparación 
escolar. 

(Los costes para la participación de 
personal y los costes de substitutos están 
recogidos en la meta 2). 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $894,540  $852,000  $830,000 
        $894,540  $852,000  $830,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $894,540  $852,000  $830,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Honorarios de consultores y 
contratos de servicio para impartir 
las actividades de desarrollo 
profesional. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Honorarios de consultores y 
contratos de servicio para impartir 
las actividades de desarrollo 
profesional. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Honorarios de consultores y 
contratos de servicio para impartir 
las actividades de desarrollo 
profesional. 
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Cantidad        $403,000  $0  $0 
        $403,000  $0  $0 Fondo        LCFF  Not Applicable  Not Applicable 
        $403,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Desarrollo profesional - integración 
de las tecnologías en la instrucción. 

  
Desarrollo profesional - integración 
de las tecnologías en la instrucción. 

  
Desarrollo profesional - integración 
de las tecnologías en la instrucción. 

Cantidad        $37,500  $37,500  $37,500 
        $37,500  $37,500  $37,500 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $37,500  $37,500  $37,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratar los servicios de SJCOE 
para ofrecer las actividades de 
desarrollo profesional y los apoyos 
para la implementación de los 
estándares NGSS para los niveles 
de Kínder a 12o año. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratar los servicios de SJCOE 
para ofrecer las actividades de 
desarrollo profesional y los apoyos 
para la implementación de los 
estándares NGSS para los niveles 
de Kínder a 12o año. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratar los servicios de SJCOE 
para ofrecer las actividades de 
desarrollo profesional y los apoyos 
para la implementación de los 
estándares NGSS para los niveles 
de Kínder a 12o año. 

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

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Desarrollo profesional para personal 
bibliotecario 

  
 

  
 

Cantidad        $198,910  $150,000  $0 
        $198,910  $150,000  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $198,910  $150,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato de los servicios de CORE 
para impartir desarrollo profesional y 
coaching en matemáticas para los 
niveles de año del kínder a 8o. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato de los servicios de CORE 
para impartir desarrollo profesional y 
coaching en matemáticas para los 
niveles de año del kínder a 8o. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato de los servicios de CORE 
para impartir desarrollo profesional y 
coaching en matemáticas para los 
niveles de año del kínder a 8o. 
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Cantidad        $25,000  $0  $0 
        $25,000  $0  $0 Fondo        LCFF     
        $25,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Fondos para apoyar el desarrollo 
profesional proporcionado los 
sábados en un esfuerzo para mitigar 
las exigencias derivadas de tener 
que asegurar la disponibilidad de 
maestros substitutos. 

  
Fondos para apoyar el desarrollo 
profesional proporcionado los 
sábados en un esfuerzo para mitigar 
las exigencias derivadas de tener 
que asegurar la disponibilidad de 
maestros substitutos. 

  
Fondos para apoyar el desarrollo 
profesional proporcionado los 
sábados en un esfuerzo para mitigar 
las exigencias derivadas de tener 
que asegurar la disponibilidad de 
maestros substitutos. 

Cantidad          $4,021  $0 
          $4,021  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $4,021  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incrementar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incrementar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción. 
Salario/prestaciones mencionadas 
en la gestión certificada general de 
la Meta 2. 

Cantidad          $798  $0 
          $798  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $798  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Incrementar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Incrementar el calendario para el 
Director de Currículo e Instrucción. 
Salario/prestaciones mencionadas 
en la gestión certificada general de 
la Meta 2. 

Cantidad          $250,524  $250,524 
          $250,524  $250,524 Fondo          LCFF  LCFF 
          $250,524  $250,524 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

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

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viaje y conferencias. 
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Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel 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 
1.2 Se proporcionarán servicios de 
intervención a los alumnos que se 
considere que están en situación de 
riesgo educativo o que actualmente 
experimente dificultades académicas, así 
como a los Estudiantes de Inglés con 
dificultades para aprender el idioma. Los 
servicios de intervención puede que 
incluyan la escuela de verano y servicios 
de año ampliado así como apoyo adicional 
durante la jornada escolar. Puede que se 
proporcionen oportunidades educativas de 

 1.2 Se proporcionarán servicios de 
intervención a los alumnos que se 
considere que están en situación de 
riesgo educativo o que actualmente 
experimentan dificultades académicas, así 
como a los Estudiantes de Inglés con 
dificultades para aprender el idioma. Los 
servicios de intervención puede que 
incluyan la escuela de verano y servicios 
de año ampliado así como apoyo adicional 
durante la jornada escolar. Puede que se 
proporcionen oportunidades educativas de 

 1.2 Se proporcionarán servicios de 
intervención a los alumnos que se 
considere que están en situación de 
riesgo educativo o que actualmente 
experimente dificultades académicas, así 
como a los Estudiantes de Inglés con 
dificultades para aprender el idioma. Los 
servicios de intervención puede que 
incluyan la escuela de verano y servicios 
de año ampliado así como apoyo adicional 
durante la jornada escolar. Puede que se 
proporcionen oportunidades educativas de 
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horario escolar ampliado para algunos 
alumnos. Los servicios pueden tener lugar 
en el salón asignado para el alumno en un 
salón separado designado 
específicamente para el servicio de apoyo 
a la instrucción. Los costos asociados con 
los servicios de intervención se 
encontrarán en el desarrollo profesional 
mencionado más arriba, en la dotación de 
personal certificado contabilizado en la 
Meta 2 y en la compra de materiales para 
intervenciones recogida en la meta 2.        

horario escolar ampliado para algunos 
alumnos. Los servicios pueden tener lugar 
en el salón asignado para el alumno en un 
salón separado designado 
específicamente para el servicio de apoyo 
a la instrucción. Los costos asociados con 
los servicios de intervención se 
encontrarán en el desarrollo profesional 
mencionado más arriba, en la dotación de 
personal certificado contabilizado en la 
Meta 2 y en la compra de materiales para 
intervenciones recogida en la meta 2. 

horario escolar ampliado para algunos 
alumnos. Los servicios pueden tener lugar 
en el salón asignado para el alumno en un 
salón separado designado 
específicamente para el servicio de apoyo 
a la instrucción. Los costos asociados con 
los servicios de intervención se 
encontrarán en el desarrollo profesional 
mencionado más arriba, en la dotación de 
personal certificado contabilizado en la 
Meta 2 y en la compra de materiales para 
intervenciones recogida en la meta 2. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3,289  n/a  n/a 
        $3,289  n/a  n/a Fondo        LCFF     
        $3,289  n/a  n/a Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación adicional de personal 
administrativo para la escuela de 
verano. 

  
 

  
 

Cantidad        $531     
        $531     Fondo        LCFF     
        $531     Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Dotación adicional de personal 
administrativo para la escuela de 
verano. 
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Cantidad        $99,592  $50,000  $0 
        $99,592  $50,000  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $99,592  $50,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Programa System 44 para los 
alumnos de 3o con dificultades. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costos para mantener el programa 
System 44 en la Academia de 
Lectura, con alguna expansión para 
los alumnos de 4º. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Costos del programa System 44. 

Cantidad        $50,000  $50,000  $25,000 
        $50,000  $50,000  $25,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $50,000  $50,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Licencias para ampliar la 
disponibilidad del programa Read 
180 para los servicios de Año 2. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Ampliar las licencias de Read 180 
siempre que sea necesario, 
incluyendo pasar a la preparatoria 
en las clases especiales de día 
(SDC, por sus siglas en inglés) y 
para alumnos que no han cumplido 
los criterios de salida al final de 8º 
año. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Mantener las licencias de Read 180 
y los servicios de intervención. 

Cantidad        $570,000  $500  $11,500 
        $570,000  $500  $11,500 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $570,000  $500  $11,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Escuela de Verano 

 4000-4999: Books And Supplies 
Escuela de Verano 

 4000-4999: Books And Supplies 
Escuela de Verano 

Cantidad          $376,164  $376,164 
          $376,164  $376,164 Fondo          LCFF  LCFF 
          $376,164  $376,164 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado de 
escuela de verano. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado de 
escuela de verano. 
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Cantidad          $135,645  $156,000 
          $135,645  $156,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $135,645  $156,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado de 
escuela de verano. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado de 
escuela de verano. 

Cantidad          $97,107  $127,569 
          $97,107  $127,569 Fondo          LCFF  LCFF 
          $97,107  $127,569 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones de la escuela de 
verano. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones de escuela de verano. 

Cantidad          $4,168  $4,168 
          $4,168  $4,168 Fondo          LCFF  LCFF 
          $4,168  $4,168 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de escuela de verano. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de escuela de verano. 

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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.3 
El Distrito proporcionará a los maestros 
acceso a evaluaciones comparativas, 
como las evaluaciones MAP y DIBELS, 
así como materiales de educación GATE, 
para hacer un seguimiento del progreso 
de los alumnos y completar las 
evaluaciones obligatorias. Costes 
adicionales asociados con estas 
acciones/servicios se encontrarán en la 
Meta 2 (recursos y materiales para la 
instrucción, así como servicios 
contratados). 
        

 1.3 
El Distrito proporcionará a los maestros 
acceso a evaluaciones comparativas, 
como las evaluaciones MAP y DIBELS, 
así como materiales de educación GATE, 
para hacer un seguimiento del progreso 
de los alumnos y completar las 
evaluaciones obligatorias. Costes 
adicionales asociados con estas 
acciones/servicios se encontrarán en la 
Meta 2 (recursos y materiales para la 
instrucción, así como servicios 
contratados). Un nuevo sistema de datos 
sera implementado y los maestros serán 
capacitados. 
Se proporcionarán también oportunidades 
para los maestros para aprender sobre el 
Biblioteca Digital disponible mediante el 
Consorcio de Evaluación Smarter 
Balanced. Los maestros tendrán apoyo 
con el uso y evaluación de resultados de 
las evaluaciones intermedias SBAC en 
ELA y matemáticas. 
 

 1.3 
El Distrito proporcionará a los maestros 
acceso a evaluaciones comparativas, 
como las evaluaciones MAP y DIBELS, 
así como materiales de educación GATE, 
para hacer un seguimiento del progreso 
de los alumnos y completar las 
evaluaciones obligatorias. Costos 
adicionales asociados con estas 
medidas/servicios se encontrarán en la 
Meta 2 (recursos y materiales para la 
instrucción, así como servicios 
contratados). Se proporcionarán también 
oportunidades para los maestros para 
aprender sobre el Biblioteca Digital 
disponible mediante el Consorcio de 
Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) . Los maestros 
tendrán apoyo con el uso y evaluación de 
resultados de las evaluaciones 
intermedias SBAC en ELA y matemáticas. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $50,000  $5,000 
        $50,000  $50,000  $5,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $50,000  $50,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Evaluaciones comunes de lectura 
para los niveles de año de Kínder a 
3º 

 4000-4999: Books And Supplies 
Evaluaciones comunes de lectura 
para los niveles de año de Kínder a 
3º 

 4000-4999: Books And Supplies 
Evaluaciones comunes de lectura 
para los niveles de año de Kínder a 
3º 

Cantidad        $80,000  $80,000  63,099 
        $80,000  $80,000  63,099 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $80,000  $80,000  63,099 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato con programa para sustituir 
Data Director 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contrato con el programas para 
reemplazar el director de datos. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Sistema de Gestión de Datos 
Estudiantiles Illuminate (para 
reemplazar al Director de Datos) 

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         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 Modificada         X Medida Modificada         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 El distrito proporcionará unos 
programas educativos efectivos y de alta 
calidad para los alumnos con necesidades 
especiales, incluyendo el acceso a un 
continuo de servicios completos. Esto 
incluirá la transferencia de fondos a 
Educación Especial (contribución 
obligatoria para servicios para alumnos 
con discapacidades).        

 1.4 El distrito proporcionará unos 
programas educativos efectivos y de alta 
calidad para los alumnos con necesidades 
especiales, incluyendo el acceso a un 
continuo de servicios completos. Esto 
incluirá la transferencia de fondos a 
Educación Especial (contribución 
obligatoria para servicios para alumnos 
con discapacidades). 

 1.4 El distrito proporcionará unos 
programas educativos efectivos y de alta 
calidad para los alumnos con necesidades 
especiales, incluyendo el acceso a un 
continuo de servicios completos. Esto 
incluirá la transferencia de fondos a 
Educación Especial (contribución 
obligatoria para servicios para alumnos 
con discapacidades). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $315,110  n/a  n/a 
        $315,110  n/a  n/a Fondo        LCFF     
        $315,110  n/a  n/a Referenica 
Presupuestar
ia        

 
La ampliación de programas de 
Áreas de Plan Local de Educación 
Especial de California (SELPA, por 
sus siglas en inglés), 
proporcionados mediante la Oficina 
de Educación del Condado, 
resultará en una mayor contribución 
para servicios de educación especial 
para los alumnos del Distrito LUSD. 
Contribución de financiación para 
Educación Especial (Objeto 8980) 
 

  
 

  
 
 
 

Cantidad        $8,222,232  $9,238,112  $10,410,702 
        $8,222,232  $9,238,112  $10,410,702 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $8,222,232  $9,238,112  $10,410,702 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Transferencia de fondos (Código de 
objeto 8980) 

  
Transferencia de fondos (Código de 
objeto 8980) 

  
Transferencia de fondos (Código de 
objeto 8980) Educación Especial 
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Cantidad          $110,176  $0 
          $110,176  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $110,176  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para atender la 
mayor carga de casos de educación 
especial. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para atender la 
mayor carga de casos de educación 
especial. Salario/prestaciones 
mencionadas en la dotación de 
personal certificada general de la 
Meta 2 2.1. 

Cantidad          $27,439  $0 
          $27,439  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $27,439  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para atender la 
mayor carga de casos de educación 
especial. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para atender la 
mayor carga de casos de educación 
especial. Salario/prestaciones 
mencionadas en la dotación de 
personal clasificada general de la 
Meta 2 2.4. 

Cantidad          $46,435  $0 
          $46,435  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $46,435  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para atender la 
mayor carga de casos de educación 
especial. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para atender la 
mayor carga de casos de educación 
especial. Salario/prestaciones 
mencionadas en la dotación de 
personal certificada y clasificado 
general de la Meta 2 2.1 y 2.4. 



Página 111 de 277

Cantidad          $15,372  $0 
          $15,372  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $15,372  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para crear una 
clase de preescolar de plena 
inclusión. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para crear una 
clase de preescolar de plena 
inclusión. Salario/prestaciones 
mencionadas en la dotación de 
personal clasificada general de la 
Meta 2 2.4. 

Cantidad          $4,130  $0 
          $4,130  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $4,130  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para crear una 
clase de preescolar de plena 
inclusión. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para crear una 
clase de preescolar de plena 
inclusión. Salario/prestaciones 
mencionadas en la dotación de 
personal clasificada general de la 
Meta 2 2.4. 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.5 
Todos los alumnos de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 
12º tendrán acceso en los salones de 
clase regulares a tabletas o 
Chromebooks, a fin de garantizar el 
desarrollo de las habilidades del siglo 21, 
la alfabetización digital, la ciudadanía 
digital, y apoyar una instrucción rigurosa y 
diferenciada. Se proporcionará acceso a 
tecnologías con 1 dispositivo por alumno 
para cada alumno de 9o y 10o para recibir 
Chromebooks que pueden usar tanto en la 
escuela como en el hogar. Todos los 
alumnos matriculados en la Preparatoria 
Village Oaks (9o a 12o) tendrán este 
acceso. 
Se dispondrá de recursos para los 
alumnos como impresoras, tinta y/o papel 
para completar los proyectos escolares 
(este coste se incluirá en materiales de 
instrucción y recursos de la Meta 2). Las 
escuelas tendrán dispositivos móviles con 
acceso wi-fi para que los alumnos 
dispongan de internet en los casos en los 

 1.5 
Todos los alumnos de preescolar a 12º 
tendrán acceso en los salones de clase 
regulares a tabletas o Chromebooks, a fin 
de garantizar el desarrollo de las 
habilidades del siglo 21, la alfabetización 
digital, la ciudadanía digital, y apoyar una 
instrucción rigurosa y diferenciada. Se 
proporcionará acceso a tecnologías con 1 
dispositivo por alumno para cada alumno 
de 9º, 10º, 11º y 12º para recibir 
Chromebooks que pueden usar tanto en la 
escuela como en el hogar. 
Se dispondrá de recursos para los 
alumnos como impresoras, tinta y/o papel 
para completar los proyectos escolares 
(este coste se incluirá en materiales de 
instrucción y recursos de la Meta 2). Las 
escuelas tendrán dispositivos móviles con 
acceso wi-fi para que los alumnos 
dispongan de internet en los casos en los 
que no lo tengan en casa y en los sitios en 
que es prohibitivo para las familias. 
 

 1.5 
Todos los alumnos de preescolar a 12º 
tendrán acceso en los salones de clase 
regulares a tabletas o Chromebooks, a fin 
de garantizar el desarrollo de las 
habilidades del siglo 21, la alfabetización 
digital, la ciudadanía digital, y apoyar una 
instrucción rigurosa y diferenciada. 
Recursos serán disponibles para alumnos 
que necesitan impresoras, tinta y/o hojas 
para completar proyectos relacionados a 
la escuela (este costo será incluido en 
materiales de instrucción y recursos en 
meta 2). Dispositivos de internet 
inalámbrico (Wifi) móvil serán disponibles 
para ofrecer internet para los alumnos 
quienes no tiene acceso al internet en el 
hogar y donde es un costo prohibitivo para 
las familias. 
 



Página 113 de 277

que no lo tengan en casa y en los sitios en 
que es prohibitivo para las familias. 
        
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $500,000  $632,134  $2,700,000 
        $500,000  $632,134  $2,700,000 Fondo        Other  Other  Other 
        $500,000  $632,134  $2,700,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
La compra de tecnologías este año 
se financiarán con fondos de uno 
solo uso. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Se presupuestará la compra de 
tecnologías de uno de los fondos de 
un solo uso para el año escolar 
2018-19. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Se presupuestará la compra de 
tecnologías de uno de los fondos de 
un solo uso para el año escolar 
2019-20. 

Cantidad        $20,000  $30,000  $16,000 
        $20,000  $30,000  $16,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $20,000  $30,000  $16,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Conexión a la red para alumnos de 
familias con bajos ingresos. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Conexión a la red para alumnos de 
familias con bajos ingresos. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Conexión a la red para alumnos de 
familias con bajos ingresos. 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 



Página 114 de 277

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos          Niveles de Año Específicos: 9°-12°        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.6  Dotación de personal para los 
departamentos de Inglés de Preparatoria 
a fin de ayudar con la lectura con los 
trabajos y redacciones de los alumnos, en 
un esfuerzo para apoyar la mayor carga 
de trabajo creada al estandarizar el 

 1.6  Dotación de personal para los 
departamentos de Inglés de Preparatoria 
a fin de ayudar con la lectura con los 
trabajos y redacciones de los alumnos, en 
un esfuerzo para apoyar la mayor carga 
de trabajo creada al estandarizar el 

 1.6  Dotación de personal para los 
departamentos de Inglés de Preparatoria 
a fin de ayudar con la lectura con los 
trabajos y redacciones de los alumnos, en 
un esfuerzo para apoyar la mayor carga 
de trabajo creada al estandarizar el 
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número mínimo de trabajos de redacción 
en cada curso de Inglés.        

número mínimo de trabajos de redacción 
en cada curso de Inglés. 

número mínimo de trabajos de redacción 
en cada curso de Inglés. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $8,000  $8,000  $8,000 
        $8,000  $8,000  $8,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $8,000  $8,000  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Lectores 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Lectores 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Lectores 

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

3000-3999: Employee Benefits 
Lectores 

 3000-3999: Employee Benefits 
Lectores 

 3000-3999: Employee Benefits 
Lectores 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos          Niveles de Año Específicos: Kínder        
 

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 Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.7. El distrito busca llevar a cabo la 
implementación del Kínder con día 
extendido para todos nuestros alumnos, a 
través de la participación con las partes 
interesadas y las negociaciones con 
LUTA. 
 
 
        

 1.7. El distrito busca llevar a cabo la 
implementación del Kínder con día 
extendido para todos nuestros alumnos, a 
través de la participación con las partes 
interesadas y las negociaciones con 
LUTA. 

 1.7 El distrito seguirá interesando a los 
involucrados en la planificación para la 
implementación de kínder de día 
prolongado para todos nuestros alumnos. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $2,500  $4000 
          $2,500  $4000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $2,500  $4000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
sin costo por el momento 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendios para planear e 
implementar el día ampliado del 
kínder en colaboración con el 
personal del distrito. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendios para planear e 
implementar kínder de día 
prolongado en colaboración con el 
personal del distrito 
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Cantidad          $496  $793 
          $496  $793 Fondo          LCFF  LCFF 
          $496  $793 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Estipendios para planear e 
implementar el día ampliado del 
kínder en colaboración con el 
personal del distrito. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Estipendios para planear e 
implementar kínder de día 
prolongado en colaboración con el 
personal del distrito 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 8 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA          Niveles de Año Específicos: preescolar        

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
1.8 Esta medida/servicio no fue 
implementada en el año 2017-18        

 1.8 Educador de padres para trabajar con 
las familias que tienen hijos en edad 
preescolar que no asisten a un programa 
de preescolar, para proporcionar recursos, 
materiales y apoyos sobre la preparación 
escolar. 

 1.8 Educador de padres para trabajar con 
las familias que tienen hijos en edad 
preescolar que no asisten a un programa 
de preescolar, para proporcionar recursos, 
materiales y apoyos sobre la preparación 
escolar. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $48,735  $30,744 
          $48,735  $30,744 Fondo          Other  LCFF 
          $48,735  $30,744 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Educador Parental, será pagado con 
fondos de una sola vez para solo un 
año. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Educador parental 
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Cantidad            17,991 
            17,991 Fondo            LCFF 
            17,991 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Pedagogo de padres 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 10 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 11 
 

O 



Página 120 de 277

 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 12 
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O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 13 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 14 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 15 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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

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

Meta 2 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) se enfocará en proporcionar condiciones de aprendizaje de 
alta calidad para apoyar las necesidades estudiantiles.         

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

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Basado en la evidencia identificada en la investigación y un repaso de datos, necesidades estudiantiles: 
Los maestros calificados y adecuadamente certificados para sus asignaciones docentes, como se informa en los Informes de 
Responsabilidad Escolar (SARCs, por sus siglas en inglés). 
Acceso equitativo a los materiales alineados a las normas estatales en todas las materias, como se informa en los SARCs y remitidos 
en la Interfaz Escolar de California. 
Instalaciones escolares que están actualizadas y en buena condición para crear ambientes de aprendizaje seguros y positivos, como 
se informa en los SARCs e informes de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Seguimiento interno de 
credenciales y 
auditorías del condado.        

 En el 2016-17, el 100% 
de nuestros maestros 
disponían de una 
credencial adecuada 
para su asignación 

 Vamos a mantener 
nuestro alto estándar de 
contratar maestros 
altamente cualificados y 
debidamente asignados 

 Vamos a mantener 
nuestro alto estándar de 
contratar maestros 
altamente cualificados y 
debidamente asignados 

 Vamos a mantener 
nuestro alto estándar de 
contratar maestros 
altamente cualificados y 
debidamente asignados 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

primaria, en función del 
informe de seguimiento 
de credenciales. 

en su área de 
credencial. 
 
En el 2017-18, durante 
nuestra auditoría de 
credenciales 
identificamos que varios 
maestros estaban mal 
asignados, la mayoría 
de los cuales serán 
corregidos antes del 
final del año escolar. 
También identificamos 
un pequeño número de 
maestros con 
dificultades más 
significativas de 
credenciales que no son 
corregibles de forma 
inmediata. Estamos 
trabajando con nuestra 
oficina del condado, así 
como la Comisión de 
California sobre 
Credenciales para 
Maestros para resolver 
estos problemas. 
Aunque no logramos 
nuestra meta de tener el 
100% de nuestros 
maestros 
completamente con 
credenciales, sí que 
tuvimos un 99.5% y 
seguiremos 
esforzándonos para 
lograr la meta del 100%. 

en su área de 
credencial. 
 
Tenemos 99% de 
nuestros maestros 
completamente 
certificados. Seguimos 
trabajando hacia 
nuestra meta de 100%. 
 

en su área de 
credencial. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

 

Conclusiones del 
Informe de la Ley 
Williams y suficiencia de 
libros de texto.        

 En el 2016-17 no 
tuvimos ningún hallazgo 
del Informe Williams 
relacionado con los 
materiales educativos o 
la suficiencia de 
materiales. Todos los 
alumnos tuvieron 
acceso a materiales 
educativos, según se 
verifica con la 
Resolución del Distrito 
sobre Suficiencia de 
Libros de Texto. 

 El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a 
materiales educativos. 
No tuvimos ningún 
hallazgo del Informe 
Williams relacionado 
con los materiales 
educativos o la 
suficiencia de materiales 
para todos los alumnos. 
Si hay algún hallazgo se 
atenderán de forma 
inmediata. 
 
En el 2017-18, no 
tuvimos ningún hallazgo 
del Informe Williams. 
 

 El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a 
materiales educativos. 
No tuvimos ningún 
hallazgo del Informe 
Williams relacionado 
con los materiales 
educativos o la 
suficiencia de materiales 
para todos los alumnos. 
Si hay algún hallazgo se 
atenderán de forma 
inmediata. 
 
En el 2018-19, no 
tuvimos hallazgos de la 
Ley de Williams. 
 

 El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a 
materiales educativos. 
No tuvimos ningún 
hallazgo del Informe 
Williams relacionado 
con los materiales 
educativos o la 
suficiencia de materiales 
para todos los alumnos. 
Si hay algún hallazgo se 
atenderán de forma 
inmediata. 

Informes de la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) de 
las escuelas.        

 No hubo hallazgos 
significativos 
identificados en ninguno 
de los informes FIT del 
2016-17. 

 Las instalaciones 
escolares estarán 
actualizadas y estarán 
en buen estado, con 
infraestructura para 
apoyar el aprendizaje de 
los alumnos. No habrá 
hallazgos significativos 
relacionados con las 
instalaciones escolares 
y su necesidad de 
reparaciones mayores. 
Si existen algún 
hallazgo será atendido 
lo mas pronto posible. 
 

 Las instalaciones 
escolares estarán 
actualizadas y estarán 
en buen estado, con 
infraestructura para 
apoyar el aprendizaje de 
los alumnos. No habrá 
hallazgos significativos 
relacionados con las 
instalaciones escolares 
y su necesidad de 
reparaciones mayores. 
Si existen algún 
hallazgo será atendido 
lo mas pronto posible. 
 

 Las instalaciones 
escolares estarán 
actualizadas y estarán 
en buen estado, con 
infraestructura para 
apoyar el aprendizaje de 
los alumnos. No habrá 
hallazgos significativos 
relacionados con las 
instalaciones escolares 
y su necesidad de 
reparaciones mayores. 
Si existen algún 
hallazgo será atendido 
lo mas pronto posible. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

En el 2017-18 tuvimos 
una escuela cuya 
valoración general en la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones fue de 
"regular" debido a que 
faltaban extintores de 
incendios en dos 
salones y por algunos 
daños estructurales en 
el techo. Todas estas 
cosas fueron 
inmediatamente 
corregidas y el resto de 
nuestras escuelas 
tuvieron valoraciones de 
"bueno" o de "ejemplar". 
 

En el 18-19 cuatro 
escuelas tuvieron una 
calificación general en la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones de 
"Ejemplar" las demás 
escuelas tuvieron una 
calificación general de 
"Bueno". 
 

 

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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.1 Vamos a mantener un personal 
certificado con las credenciales 
necesarias para sus asignaciones 
docentes. Continuaremos priorizando la 
contratación de maestros con las 
credenciales adecuadas para evitar las 
asignaciones no correctas. Esto incluirá a 
los maestros de salón, los maestros de 
intervención, los maestros que apoyan a 
los Estudiantes de Inglés, a los 
capacitadores de instrucción, al personal 
de educación especial (incluyendo a los 
Especialistas de Recursos, los maestros 
de Clase de Día Especial, los 
Especialistas Logopedas, los psicólogos 
escolares), los orientadores, las 
enfermeras, y un maestro para nuestra 
Clase de Inglés para Adultos dirigida a los 
padres. (Hay una necesidad para 
aumentar nuestra dotación de personal 
del programa de especialistas de recursos 
(RSP, por sus siglas en inglés) por 0.5 con 
equivalencia de tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) para atender a 
los alumnos con Planes de Educación 
Individualizada (IEP's, por sus siglas en 
inglés), este incremento está incluido en el 
costo de la 

 2.1 Vamos a mantener un personal 
certificado con las credenciales 
necesarias para sus asignaciones 
docentes. Continuaremos priorizando la 
contratación de maestros con las 
credenciales adecuadas para evitar las 
asignaciones no correctas. Esto incluirá a 
los maestros de salón, los maestros de 
intervención, los maestros que apoyan a 
los Estudiantes de Inglés, a los 
capacitadores de instrucción, al personal 
de educación especial (incluyendo a los 
Especialistas de Recursos, los maestros 
de Clase de Día Especial, los 
Especialistas Logopedas, los psicólogos 
escolares), los orientadores, las 
enfermeras, y un maestro para nuestra 
Clase de Inglés para Adultos dirigida a los 
padres. (Hay una necesidad para 
aumentar nuestra dotación de personal 
del programa de especialistas de recursos 
(RSP, por sus siglas en inglés)  para 
atender a los alumnos con Planes de 
Educación Individualizada (IEP's, por sus 
siglas en inglés), este incremento está 
incluido en el costo de la dotación de 
personal). Beneficios de jubilación 

 2.1 Vamos a mantener un personal 
certificado con las credenciales 
necesarias para sus asignaciones 
docentes. Continuaremos priorizando la 
contratación de maestros con las 
credenciales adecuadas para evitar las 
asignaciones no correctas. Esto incluirá a 
los maestros de salón, los maestros de 
intervención, los maestros que apoyan a 
los Estudiantes de Inglés, a los 
capacitadores de instrucción, al personal 
de educación especial (incluyendo a los 
Especialistas de Recursos, los maestros 
de Clase de Día Especial, los 
Especialistas Logopedas, los psicólogos 
escolares), los orientadores, las 
enfermeras, y un maestro para nuestra 
Clase de Inglés para Adultos dirigida a los 
padres. Beneficios de jubilación ofrecidos 
según los acuerdos colectivos de 
negociación. 
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dotación de personal). 
 
 
 
 
 
        

ofrecidos según los acuerdos colectivos 
de negociación. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $29,734,808  $30,231,483  $31,723,115 
        $29,734,808  $30,231,483  $31,723,115 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $29,734,808  $30,231,483  $31,723,115 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Personal certificado 

Cantidad        $9,526,393  $9,355,202  $11,052,403 
        $9,526,393  $9,355,202  $11,052,403 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $9,526,393  $9,355,202  $11,052,403 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal certificado 

Cantidad        $642,500  $642,500  $610,000 
        $642,500  $642,500  $610,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $642,500  $642,500  $610,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Substitutos certificados 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Substitutos certificados 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Substitutos certificados 

Cantidad        $76,688  $76,688  $71,910 
        $76,688  $76,688  $71,910 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $76,688  $76,688  $71,910 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Substitutos certificados 

 3000-3999: Employee Benefits 
Substitutos certificados 

 3000-3999: Employee Benefits 
Substitutos certificados 
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Cantidad        $390,000  $400,000  $410,000 
        $390,000  $400,000  $410,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $390,000  $400,000  $410,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Estipendios 

Cantidad        $62,965  $64,580  $66,194 
        $62,965  $64,580  $66,194 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $62,965  $64,580  $66,194 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Costes de prestaciones asociados 
con los estipendios 

 3000-3999: Employee Benefits 
Costes de prestaciones asociados 
con los estipendios 

 3000-3999: Employee Benefits 
Costes de prestaciones asociados 
con los estipendios 

Cantidad        $164,300  $164,300  $0 
        $164,300  $164,300  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $164,300  $164,300  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costos de substitutos para Digital 
Leadership Corp 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costos de substitutos para Digital 
Leadership Corp 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Costos de suplentes para Digital 
Leadership Corp 

Cantidad        $37,779  $37,779  $0 
        $37,779  $37,779  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $37,779  $37,779  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Costos de substitutos para Digital 
Leadership Corp 

 3000-3999: Employee Benefits 
Costos de substitutos para Digital 
Leadership Corp 

 3000-3999: Employee Benefits 
Costos de suplentes para Digital 
Leadership Corp 

Cantidad        $8,000    $0 
        $8,000    $0 Fondo        LCFF     
        $8,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Fondos para apoyar los requisitos 
CCTC para los maestros en 
prácticas profesionales 

  
Los fondos para apoyar los 
requisitos CCTC para los maestros 
en prácticas profesionales serán 
financiados con Título II. 

  
Los fondos para apoyar los 
requisitos CCTC para los maestros 
en prácticas profesionales serán 
financiados con Título II. 
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Cantidad        $2,000    $0 
        $2,000    $0 Fondo        LCFF     
        $2,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Fondos para apoyar los requisitos 
CCTC para los maestros en 
prácticas profesionales 

  
Los fondos para apoyar los 
requisitos CCTC para los maestros 
en prácticas profesionales serán 
financiados con Título II. 

  
Los fondos para apoyar los 
requisitos CCTC para los maestros 
en prácticas profesionales serán 
financiados con Título II. 

Cantidad          $420,000  $400,000 
          $420,000  $400,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $420,000  $400,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de jubilación 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de jubilación 

Cantidad            $168,000 
            $168,000 Fondo            LCFF 
            $168,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Reembolso de inducción negociado 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.2 
El Distrito proporcionará a los maestros 
materiales y recursos educativos; en 
formato digital e impreso, necesario para 
impartir una instrucción de alta calidad. Se 
proporcionarán materiales para su uso en 
los salones de clase y bibliotecas y se 
alinearán con el currículo adoptado por la 
junta y los estándares. También se 
proporcionarán materiales para impartir 
intervenciones así como currículo 
acelerado. (Materiales y recursos incluidos 
como calculadoras gráficas, 
subscripciones para que los alumnos 
tengan acceso a textos informativos, libros 
de texto, recursos y materiales digitales 
para su uso en las bibliotecas, etc.) Habrá 
fondos disponibles para la compra de 
materiales y artículos para apoyar la 
educación de Artes. Se incluirá la compra 
de calculadoras gráficas cuando sea 
necesaria para la instrucción de 
matemáticas. 
        

 2.2 
El Distrito proporcionará a los maestros 
materiales y recursos educativos; en 
formato digital e impreso, necesario para 
impartir una instrucción de alta calidad. Se 
proporcionarán materiales para su uso en 
los salones de clase y bibliotecas y se 
alinearán con el currículo adoptado por la 
junta y los estándares. También se 
proporcionarán materiales para impartir 
intervenciones así como currículo 
acelerado. (Materiales y recursos incluidos 
como calculadoras gráficas, 
subscripciones para que los alumnos 
tengan acceso a textos informativos, libros 
de texto, recursos y materiales digitales 
para su uso en las bibliotecas, etc.) Habrá 
fondos disponibles para la compra de 
materiales y artículos para apoyar la 
educación de Artes. Se incluirá la compra 
de calculadoras gráficas cuando sea 
necesaria para la instrucción de 
matemáticas. 
 

 2.2 
El Distrito proporcionará a los maestros 
materiales y recursos educativos; en 
formato digital e impreso, necesario para 
impartir una instrucción de alta calidad. Se 
proporcionarán materiales para su uso en 
los salones de clase y bibliotecas y se 
alinearán con el currículo adoptado por la 
junta y los estándares. También se 
proporcionarán materiales para impartir 
intervenciones así como currículo 
acelerado. (Materiales y recursos incluidos 
como calculadoras gráficas, 
subscripciones para que los alumnos 
tengan acceso a textos informativos, libros 
de texto, recursos y materiales digitales 
para su uso en las bibliotecas, etc.) Habrá 
fondos disponibles para la compra de 
materiales y artículos para apoyar la 
educación de Artes. Se incluirá la compra 
de calculadoras gráficas cuando sea 
necesaria para la instrucción de 
matemáticas. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2,035,244  $2,585,244  $1,985,244 
        $2,035,244  $2,585,244  $1,985,244 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $2,035,244  $2,585,244  $1,985,244 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de instrucción 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales de instrucción 

Cantidad        $600,000  $600,000  $0 
        $600,000  $600,000  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $600,000  $600,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Fondos reservados para la adopción 
de libros de texto anual. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos reservados para la adopción 
de libros de texto anual. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos reservados para la adopción 
de libros de texto anual. Financiado 
con lotería restringida 

Cantidad        $60,000  $60,000  $60,000 
        $60,000  $60,000  $60,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $60,000  $60,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Fondos para la compra de libros y 
materiales para su uso en 
bibliotecas para incluir materiales en 
idiomas diferentes que el inglés, y 
materiales de no ficción. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos para la adquisición de libros 
y materiales para el uso en las 
bibliotecas para incluir materiales en 
idiomas además de inglés y 
materiales de no ficción. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos para la adquisición de libros 
y materiales para el uso en las 
bibliotecas para incluir materiales en 
idiomas además de inglés y 
materiales de no ficción. 

Cantidad        $5,000  $0  $0 
        $5,000  $0  $0 Fondo        LCFF     
        $5,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Calculadoras gráficas 

  
Se comprarán calculadoras gráficas 
con fondos de un solo uso. 

  
Se comprarán calculadoras gráficas 
con fondos de un solo uso. 

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        
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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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.3 Todas las instalaciones estarán en 
buen estado, y serán adecuadas para 
ofrecer un ambiente de aprendizaje 
seguro para los alumnos, con un acceso 
seguro a la escuela. Se tendrán en cuenta 
las necesidades de las instalaciones 
relacionadas con las habilidades del siglo 
21. Anualmente se capacitará al personal 
adecuado para garantizar una notificación 
rápida de las necesidades relacionadas 
con las instalaciones. El personal de 
mantenimiento y de operaciones 
responderá a las necesidades de forma 
puntual y comunicará al Superintendente 
cualquier problema a la hora de corregir 
las necesidades identificadas. 
 
Se completará la transferencia de fondos 
a Mantenimiento Rutinario Restringido 
para el mantenimiento y actualización de 
las instalaciones. Estos fondos se usan 
típicamente para el personal de 

 2.3 Todas las instalaciones estarán en 
buen estado, y serán adecuadas para 
ofrecer un ambiente de aprendizaje 
seguro para los alumnos, con un acceso 
seguro a la escuela. Se tendrán en cuenta 
las necesidades de las instalaciones 
relacionadas con las habilidades del siglo 
21. Anualmente se capacitará al personal 
adecuado para garantizar una notificación 
rápida de las necesidades relacionadas 
con las instalaciones. El personal de 
mantenimiento y de operaciones 
responderá a las necesidades de forma 
puntual y comunicará al Superintendente 
cualquier problema a la hora de corregir 
las necesidades identificadas. 
 
Se completará la transferencia de fondos 
a Mantenimiento Rutinario Restringido 
para el mantenimiento y actualización de 
las instalaciones. Estos fondos se usan 
típicamente para el personal de 

 2.3 Todas las instalaciones estarán en 
buen estado, y serán adecuadas para 
ofrecer un ambiente de aprendizaje 
seguro para los alumnos, con un acceso 
seguro a la escuela. Se tendrán en cuenta 
las necesidades de las instalaciones 
relacionadas con las habilidades del siglo 
21. Anualmente se capacitará al personal 
adecuado para garantizar una notificación 
rápida de las necesidades relacionadas 
con las instalaciones. El personal de 
mantenimiento y de operaciones 
responderá a las necesidades de forma 
puntual y comunicará al Superintendente 
cualquier problema a la hora de corregir 
las necesidades identificadas. 
 
Se completará la transferencia de fondos 
a Mantenimiento Rutinario Restringido 
para el mantenimiento y actualización de 
las instalaciones. Estos fondos se usan 
típicamente para el personal de 
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mantenimiento, los trabajadores 
cualificados, los suministros para el 
mantenimiento, los servicios contratados 
para el mantenimiento de las 
instalaciones, el desarrollo profesional y el 
equipamiento de mantenimiento. 
 
Se completará la transferencia de fondos 
al Mantenimiento Diferido para proyectos 
y necesidades continuadas de las 
instalaciones. Estos fondos se usan 
generalmente para reparaciones mayores 
o para el recambio de componentes de los 
edificios escolares para que el proceso 
educativo pueda continuar con seguridad. 
Típicamente esto incluye el tejado, la 
plomería, la calefacción, el aire 
acondicionado, los sistemas eléctricos, los 
sistemas de paredes y los sistemas de 
piso. 
        

mantenimiento, los trabajadores 
cualificados, los suministros para el 
mantenimiento, los servicios contratados 
para el mantenimiento de las 
instalaciones, el desarrollo profesional y el 
equipamiento de mantenimiento. 
 
Se completará la transferencia de fondos 
a Mantenimiento Diferido y 
Responsabilidad de Propiedad para 
proyectos y necesidades continuadas de 
las instalaciones. Estos fondos se usan 
generalmente para reparaciones mayores 
o para el recambio de componentes de los 
edificios escolares para que el proceso 
educativo pueda continuar con seguridad. 
Típicamente esto incluye el tejado, la 
plomería, la calefacción, el aire 
acondicionado, los sistemas eléctricos, los 
sistemas de paredes y los sistemas de 
piso. 
 

mantenimiento, los trabajadores 
cualificados, los suministros para el 
mantenimiento, los servicios contratados 
para el mantenimiento de las 
instalaciones, el desarrollo profesional y el 
equipamiento de mantenimiento. 
 
Se completará la transferencia de fondos 
a Mantenimiento Diferido y 
Responsabilidad de Propiedad para 
proyectos y necesidades continuadas de 
las instalaciones. Estos fondos se usan 
generalmente para reparaciones mayores 
o para el recambio de componentes de los 
edificios escolares para que el proceso 
educativo pueda continuar con seguridad. 
Típicamente esto incluye el tejado, la 
plomería, la calefacción, el aire 
acondicionado, los sistemas eléctricos, los 
sistemas de paredes y los sistemas de 
piso. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $1,530,565  $1,903,950 
          $1,530,565  $1,903,950 Fondo          LCFF  LCFF 
          $1,530,565  $1,903,950 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Utilidades 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Utilidades 

Cantidad        $50,000  $0  $0 
        $50,000  $0  $0 Fondo        LCFF     
        $50,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Filtro de internet 

  
Se comprará un filtro de internet con 
fondos de un solo uso. 

  
Se comprará un filtro de internet con 
fondos de un solo uso. 
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Cantidad        $2,447,675  $3,006,461  $3,060,704 
        $2,447,675  $3,006,461  $3,060,704 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $2,447,675  $3,006,461  $3,060,704 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Transferencia de fondos de 
mantenimiento rutinario restringido 
(Código objeto 8980) 

  
Transferencia de fondos de 
mantenimiento rutinario restringido 
(Código objeto 8980) 

  
Transferencia de fondos de 
mantenimiento rutinario restringido 
(Código objeto 8980) 

Cantidad        $1,022,630  $1,544,185  $1,660,592 
        $1,022,630  $1,544,185  $1,660,592 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $1,022,630  $1,544,185  $1,660,592 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Transferencia de fondos a 
mantenimiento diferido y 
responsabilidad de propiedad 
(Código objeto 7600) 
 

  
Transferencia de fondos a 
mantenimiento diferido y 
responsabilidad de propiedad 
(Código objeto 7600) 
 

  
Transferencia de fondos a 
mantenimiento diferido y 
responsabilidad de propiedad 
(Código objeto 7600) 
 

Cantidad        $50,000    $38,000 
        $50,000    $38,000 Fondo        LCFF    LCFF 
        $50,000    $38,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Fondos para apoyar el Inventario de 
Activos Fijos 

  
Esto es un gasto que solo ocurre 
una vez cada otro año. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Fondos para apoyar el Inventario de 
Activos Fijos 

Cantidad        $2,582,426  $1,650,736  $1,587,637 
        $2,582,426  $1,650,736  $1,587,637 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $2,582,426  $1,650,736  $1,587,637 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos y servicios para 
consultores, el funcionamiento de 
las escuelas, las instalaciones y las 
oficinas. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos y servicios para 
consultores, el funcionamiento de las 
escuelas, las instalaciones y las 
oficinas. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Contratos y servicios para 
consultores, el funcionamiento de las 
escuelas, las instalaciones y las 
oficinas. 
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Cantidad        -$1,127,705  -$1,231,326  -$1,418,563 
        -$1,127,705  -$1,231,326  -$1,418,563 Fondo        Other  LCFF  LCFF 
        -$1,127,705  -$1,231,326  -$1,418,563 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
costos indirectos 

 7000-7439: Other Outgo 
costos indirectos 

 7000-7439: Other Outgo 
costos indirectos 

Cantidad          $400,000  $0 
          $400,000  $0 Fondo          LCFF   
          $400,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
Entradas seguras en todos los sitios 

  
 

Cantidad          $2,475,000  $0 
          $2,475,000  $0 Fondo          LCFF   
          $2,475,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
Una transferencia adicional para el 
mantenimiento aplazado para e 
pavimento y reparación de alberca 
obligatorio (Código de Objetivo 
7600) 

  
 

Cantidad          $41,292  $0 
          $41,292  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $41,292  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal conserje 
adicional para el nuevo sitio 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal conserje 
adicional para el nuevo sitio. 
Salario/prestaciones incluidos abajo 
en dotación personal clasificada 
general 2.4. 
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Cantidad          $20,822  $0 
          $20,822  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $20,822  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal conserje 
adicional para el nuevo sitio 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal conserje 
adicional para el nuevo sitio. 
Salario/prestaciones incluidos abajo 
en dotación personal clasificada 
general 2.4. 

Cantidad            $75,000 
            $75,000 Fondo            LCFF 
            $75,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Impuestos por gravámenes en la 
propiedad del distrito 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.4 El Distrito proporcionará a todas las 
escuelas el personal clasificado adecuado 
para prestar apoyos a la instrucción, 
incluyendo monitores, auxiliares de idioma 
materno, traductores bilingües, intérpretes 
bilingües, personal de tecnologías de la 
información, personal de preescolar y 
personal bibliotecario. Adicionalmente, se 
proporcionará personal clasificado que 
contribuye al éxito de los alumnos, 
incluyendo chóferes de autobús, personal 
administrativo, supervisores del plantel, 
conserjes, empleados de servicio de 
comida, oficiales de seguridad y 
encargados de mantenimiento de los 
terrenos escolares.        

 2.4 El Distrito proporcionará a todas las 
escuelas el personal clasificado adecuado 
para prestar apoyos a la instrucción, 
incluyendo monitores, auxiliares de idioma 
materno, traductores bilingües, intérpretes 
bilingües, personal de tecnologías de la 
información, personal de preescolar y 
personal bibliotecario. Adicionalmente, se 
proporcionará personal clasificado que 
contribuye al éxito de los alumnos, 
incluyendo chóferes de autobús, personal 
administrativo, supervisores del plantel, 
conserjes, empleados de servicio de 
comida, oficiales de seguridad y 
encargados de mantenimiento de los 
terrenos escolares. 

 2.4 El Distrito proporcionará a todas las 
escuelas el personal clasificado adecuado 
para prestar apoyos a la instrucción, 
incluyendo monitores, auxiliares de idioma 
materno, traductores bilingües, intérpretes 
bilingües, personal de tecnologías de la 
información, personal de preescolar y 
personal bibliotecario. Adicionalmente, se 
proporcionará personal clasificado que 
contribuye al éxito de los alumnos, 
incluyendo chóferes de autobús, personal 
administrativo, supervisores del plantel, 
conserjes, empleados de servicio de 
comida, oficiales de seguridad y 
encargados de mantenimiento de los 
terrenos escolares. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $7,985,913  $8,399,174  $8,986,664 
        $7,985,913  $8,399,174  $8,986,664 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $7,985,913  $8,399,174  $8,986,664 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal clasificado 

Cantidad        $2,846,713  $3,374,712  $4,169,031 
        $2,846,713  $3,374,712  $4,169,031 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $2,846,713  $3,374,712  $4,169,031 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal clasificado 
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Cantidad          $15,910  $0 
          $15,910  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $15,910  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Se aumento el Equivalente de 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) para el Centro de 
Multi-Lenguas en la Preparatoria 
Lincoln y al nivel del distrito. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Se aumento el Equivalente de 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) para el Centro de 
Multi-Lenguas en la Preparatoria 
Lincoln y al nivel del distrito. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

Cantidad          $8,774  $0 
          $8,774  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $8,774  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Se aumento el Equivalente de 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) para el Centro de 
Multi-Lenguas en la Preparatoria 
Lincoln y al nivel del distrito. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Se aumento el Equivalente de 
Tiempo Completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) para el Centro de 
Multi-Lenguas en la Preparatoria 
Lincoln y al nivel del distrito. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.5 El distrito proporcionará personal 
confidencial y de gestión, ambos 
certificados y clasificados para ayudar con 
los papeles de liderazgo en las escuelas, 
en la oficina del distrito y a lo largo de 
varios departamentos. Esto incluye un 
aumento en el tiempo del horario del 
Subdirector en cada escuela primaria a 
0.80 con equivalencia de tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés). El distrito 
también busca ajustar el calendario de 
trabajo del Director de CWA de 213 días a 
220 días.        

 2.5 El distrito proporcionará personal 
confidencial y de gestión, ambos 
certificados y clasificados para ayudar con 
los papeles de liderazgo en las escuelas, 
en la oficina del distrito y a lo largo de 
varios departamentos incluyendo un 
aumento en dotación de personal en el 
departamento de recursos humanos. 

 2.5 El distrito proporcionará personal 
confidencial y de gestión, ambos 
certificados y clasificados para ayudar con 
los papeles de liderazgo en las escuelas, 
en la oficina del distrito y a lo largo de 
varios departamentos. Mantendremos los 
niveles de personal superados en el año 
18-19. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $4,043,069  $4,181,788  $4,980,443 
        $4,043,069  $4,181,788  $4,980,443 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $4,043,069  $4,181,788  $4,980,443 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Personal confidencial/de gestión 
certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Personal confidencial/de gestión 
certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Personal confidencial/de gestión 
certificado 
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Cantidad        $1,412,229  $1,436,611  $2,068,297 
        $1,412,229  $1,436,611  $2,068,297 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $1,412,229  $1,436,611  $2,068,297 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Personal confidencial/de gestión 
clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Personal confidencial/de gestión 
clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Personal confidencial/de gestión 
clasificado 

Cantidad        $1,395,588  $1,721,000  $2,126,904 
        $1,395,588  $1,721,000  $2,126,904 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $1,395,588  $1,721,000  $2,126,904 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Personal confidencial/de gestión 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal confidencial/de gestión 

 3000-3999: Employee Benefits 
Personal confidencial/de gestión 

Cantidad          $51,765  $0 
          $51,765  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $51,765  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación adicional de personal 
tecnológico. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación adicional de personal 
tecnológico. Salario/prestaciones 
incluidos arriba en gestión 
clasificada general 2.5. 

Cantidad          $23,183  $0 
          $23,183  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $23,183  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación adicional de personal 
tecnológico. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación adicional de personal 
tecnológico. Salario/prestaciones 
incluidos arriba en gestión 
clasificada general 2.5. 

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año 
Específicos) 
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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 Nueva Medida         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.6 El distrito proyecta necesidades de 
dotación de personal clasificado 
adicionales relacionadas con las 
instalaciones, servicios para alumnos y 
seguridad.        

 2.6 El distrito proyecta necesidades de 
dotación de personal clasificado 
adicionales relacionadas con las 
instalaciones, servicios para alumnos y 
seguridad. 

 2.6 El distrito proyecta necesidades de 
dotación de personal clasificado 
adicionales relacionadas con las 
instalaciones, servicios para alumnos y 
seguridad. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $19,650  $0 
        $0  $19,650  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
        $0  $19,650  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación de personal de conserjería 
adicional 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Mantener el nivel de dotación de 
personal de conserjería alcanzado 
en el 18-19. Salario/prestaciones 
incluidos arriba en dotación de 
personal clasificado general 2.4. 
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Cantidad          $9,513  $0 
          $9,513  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $9,513  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal de conserjería 
adicional 

 3000-3999: Employee Benefits 
Mantener el nivel de dotación de 
personal de conserjería alcanzado 
en el 18-19. Salario/prestaciones 
incluidos arriba en dotación de 
personal clasificado general 2.4. 

Cantidad        $13,000    $0 
        $13,000    $0 Fondo        LCFF     
        $13,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Tiempo de personal administrativo 
adicional 

  
Mantener el tiempo de personal 
administrativo añadido en el 2017-
18, salario identificado anteriormente 
en la acción 2.4. 

  
Mantener el tiempo de personal 
administrativo añadido en el 2017-
18, salario identificado anteriormente 
en la acción 2.4. 

Cantidad        $10,500    $0 
        $10,500    $0 Fondo        LCFF     
        $10,500    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Tiempo de personal administrativo 
adicional 

  
Mantener el tiempo de personal 
administrativo añadido en el 2017-
18, prestaciones identificadas 
anteriormente en la acción 2.4. 

  
Mantener el tiempo de personal 
administrativo añadido en el 2017-
18, prestaciones identificadas 
anteriormente en la acción 2.4. 

Cantidad        $47,880    $0 
        $47,880    $0 Fondo        LCFF     
        $47,880    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Trabajador de mantenimiento 
cualificado adicional 

  
Mantener trabajador de 
mantenimiento cualificado al nivel 
alcanzado en el 2017-18, salario 
identificado anteriormente en la 
acción 2.4. 

  
Mantener trabajador de 
mantenimiento cualificado al nivel 
alcanzado en el 2017-18, salario 
identificado anteriormente en la 
acción 2.4. 
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Cantidad        $20,288    $0 
        $20,288    $0 Fondo        LCFF     
        $20,288    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Trabajador de mantenimiento 
cualificado adicional 

  
Mantener trabajador de 
mantenimiento cualificado al nivel 
alcanzado en el 2017-18, 
prestaciones identificadas 
anteriormente en la acción 2.4. 

  
Mantener trabajador de 
mantenimiento cualificado al nivel 
alcanzado en el 2017-18, 
prestaciones identificadas 
anteriormente en la acción 2.4. 

Cantidad        $21,126  $42,252  $0 
        $21,126  $42,252  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $21,126  $42,252  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Trabajador de terrenos escolares 
adicional 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Mantener trabajador de terrenos al 
nivel alcanzado en el 2017-18 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Mantener trabajador de terrenos al 
nivel alcanzado en el 17-18. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

Cantidad        $10,406  $20,406  $0 
        $10,406  $20,406  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $10,406  $20,406  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Trabajador de terrenos escolares 
adicional 

 3000-3999: Employee Benefits 
Mantener trabajador de terrenos al 
nivel alcanzado en el 2017-18 

 3000-3999: Employee Benefits 
Mantener trabajador de terrenos al 
nivel alcanzado en el 17-18. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

Cantidad        $10,150    $0 
        $10,150    $0 Fondo        LCFF     
        $10,150    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Personal del centro Focus para 
VOHS 

  
Mantener dotación de personal de 
Centro Focus en VOHS, salario 
identificado anteriormente en la 
acción 2.4. 

  
Mantener dotación de personal de 
Centro Focus en VOHS, salario 
identificado anteriormente en la 
acción 2.4. 
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Cantidad        $2,410    $0 
        $2,410    $0 Fondo        LCFF     
        $2,410    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Personal del centro Focus para 
VOHS 

  
Mantener dotación de personal de 
Centro Focus en VOHS, 
prestaciones identificadas 
anteriormente en la acción 2.4. 

  
Mantener dotación de personal de 
Centro Focus en VOHS, 
prestaciones identificadas 
anteriormente en la acción 2.4. 

Cantidad          $12,326  $0 
          $12,326  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $12,326  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Apoyo del Departamento de 
Servicios de Negocio a la 
preparatoria LHS. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Apoyo del Departamento de 
Servicios de Negocio a la 
preparatoria LHS. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

Cantidad          $3,311  $0 
          $3,311  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $3,311  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Apoyo del Departamento de 
Servicios de Negocio a la 
preparatoria LHS. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Apoyo del Departamento de 
Servicios de Negocio a la 
preparatoria LHS. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 
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Cantidad          $31,000  $0 
          $31,000  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $31,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Convertir el técnico de computadoras 
certificado en un puesto de 
administrador de la red. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Convertir el técnico de computadoras 
certificado en un puesto de 
administrador de la red. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

Cantidad          $8,328  $0 
          $8,328  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $8,328  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Convertir el técnico de computadoras 
certificado en un puesto de 
administrador de la red. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Convertir el técnico de computadoras 
certificado en un puesto de 
administrador de la red. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en dotación de personal clasificado 
general 2.4. 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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 Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.7 El distrito proyecta necesidades de 
personal certificado adicionales 
relacionadas con las instalaciones, 
servicios para alumnos, y seguridad.        

 2.7 El distrito proyecta necesidades de 
personal certificado y de gestión 
adicionales relacionadas con las 
instalaciones, servicios para alumnos, y 
seguridad. 

 2.7 Mantendremos necesidades de 
personal certificado y de gestión 
relacionadas con las instalaciones, 
servicios para alumnos, y seguridad. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $150,000  $186,469  $0 
        $150,000  $186,469  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $150,000  $186,469  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Proporcionar Subdirectores un día 
adicional por semana en todas las 
escuelas de Kínder a 6o y de Kínder 
a 8o. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incrementar la dedicación del puesto 
de Subdirector hasta tiempo 
completo en cada escuela. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Mantener Subdirectores al nivel 
alcanzado en el 18-19. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en gestión certificada general 2.5. 

Cantidad        $42,455  $52,005  $0 
        $42,455  $52,005  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $42,455  $52,005  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Proporcionar subdirectores un día 
adicional por semana en todas 
escuelas de Kínder a 6o y de Kínder 
a 8o. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Incrementar la dedicación del puesto 
de Subdirector hasta tiempo 
completo en cada escuela. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Mantener Subdirectores al nivel 
alcanzado en el 18-19. 
Salario/prestaciones incluidos arriba 
en gestión certificada general 2.5. 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Cantidad        $18,500    $0 
        $18,500    $0 Fondo        LCFF     
        $18,500    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Crear un puesto para hacer un 
seguimiento del currículo de 
matemáticas y la instrucción a nivel 
secundario. 

  
Mantener el puesto de matemáticas 
desarrollado en el 2017-2018, 
salario incluido anteriormente en la 
acción 2.5. 

  
Mantener el puesto de matemáticas 
desarrollado en el 2017-2018, 
salario incluido anteriormente en la 
acción 2.5. 

Cantidad        $4,375    $0 
        $4,375    $0 Fondo        LCFF     
        $4,375    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Crear un puesto para hacer un 
seguimiento del currículo de 
matemáticas y de la instrucción a 
nivel secundario. 

  
Mantener el puesto de matemáticas 
desarrollado en el 2017-2018, 
prestaciones incluidas anteriormente 
en la acción 2.5. 

  
Mantener el puesto de matemáticas 
desarrollado en el 2017-2018, 
prestaciones incluidas anteriormente 
en la acción 2.5. 

Cantidad        $48,000    $0 
        $48,000    $0 Fondo        LCFF     
        $48,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incrementar la dotación de personal 
para el programa ROTC 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para el programa 
ROTC, salario incluido anteriormente 
en la acción 2.1. 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para el programa 
ROTC, salario incluido anteriormente 
en la acción 2.1. 

Cantidad        $21,526    $0 
        $21,526    $0 Fondo        LCFF     
        $21,526    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Incrementar la dotación de personal 
para el programa ROTC 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para el programa 
ROTC, prestaciones incluidas 
anteriormente en la acción 2.1. 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para el programa 
ROTC, prestaciones incluidas 
anteriormente en la acción 2.1. 
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Cantidad        $74,958    $0 
        $74,958    $0 Fondo        LCFF     
        $74,958    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Incrementar la dotación de personal 
para apoyar los cursos que usan los 
estándares de ciencia NGSS en los 
niveles de año de 9o a 12o. 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para apoyar los cursos 
que usan los estándares de ciencia 
NGSS, salario incluido anteriormente 
en la acción 2.1. 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para apoyar los cursos 
que usan los estándares de ciencia 
NGSS, salario incluido anteriormente 
en la acción 2.1. 

Cantidad        $22,092    $0 
        $22,092    $0 Fondo        LCFF     
        $22,092    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Incrementar la dotación de personal 
para apoyar la implementación de 
cursos que usan los estándares de 
ciencia NGSS en los niveles de año 
de 9o a 12o. 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para apoyar los cursos 
que usan los estándares de ciencia 
NGSS, prestaciones incluidas 
anteriormente en la acción 2.1. 

  
Mantener el incremento de dotación 
de personal para apoyar los cursos 
que usan los estándares de ciencia 
NGSS, prestaciones incluidas 
anteriormente en la acción 2.1. 

Cantidad          $64,786  $0 
          $64,786  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $64,786  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal administrativo 
adicional para LHS hasta 2.5 
puestos. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal administrativo 
adicional para LHS hasta 2.5 
puestos. Salario/prestaciones 
incluidos arriba en la gestión 
certificada general 2.5. 
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Cantidad          $21,461  $0 
          $21,461  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $21,461  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal administrativo 
adicional para LHS hasta 2.5 
puestos. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal administrativo 
adicional para LHS hasta 2.5 
puestos. Salario/prestaciones 
incluidos arriba en la gestión 
certificada general 2.5. 

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.8 El Distrito reservará fondos para 
preparar incrementos negociados de 
salarios con los grupos de sindicatos.        

 2.8 El Distrito seguirá reservando fondos 
para preparar incrementos negociados de 
salarios con los grupos de sindicatos. 

 2.8 Aumentos de salario negociados para 
el 19-20 están incluidos arriba en las 
acciones y servicios relacionados a salario 
y prestaciones para todos los grupos 
laborales. 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $594,493  $1,046,418  n/a 
        $594,493  $1,046,418  n/a Fondo        LCFF  LCFF   
        $594,493  $1,046,418  n/a Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado 

  
 

Cantidad        $106,978  $206,998   
        $106,978  $206,998   Fondo        LCFF  LCFF   
        $106,978  $206,998   Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal certificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal certificadoara el 
transporte seguro de los dispositivos 
de los alumnos 

  
 

Cantidad        $153,610  $278,762   
        $153,610  $278,762   Fondo        LCFF  LCFF   
        $153,610  $278,762   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado 

  
 

Cantidad        $36,383  $74,889   
        $36,383  $74,889   Fondo        LCFF  LCFF   
        $36,383  $74,889   Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal clasificado 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal clasificado 

  
 

Cantidad        $80,768  $146,363   
        $80,768  $146,363   Fondo        LCFF  LCFF   
        $80,768  $146,363   Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal confidencial/de 
gestión 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal confidencial/de 
gestión 
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Cantidad        $16,154  $64,875   
        $16,154  $64,875   Fondo        LCFF  LCFF   
        $16,154  $64,875   Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal confidencial/de 
gestión 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios de personal confidencial/de 
gestión 

  
 

Cantidad        $28,368  $50,281   
        $28,368  $50,281   Fondo        LCFF  LCFF   
        $28,368  $50,281   Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal confidencial/de 
gestión 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal confidencial/de 
gestión 

  
 

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

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

X Nueva Medida         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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2.9 El distrito tiene una necesidad de 
mover fondos para varios puestos que han 
sido financiado con subvenciones u otras 
fuentes que ya no estarán disponibles.        

 2.9 El distrito tiene una necesidad de 
mover fondos para varios puestos que han 
sido financiado con subvenciones u otras 
fuentes que ya no estarán disponibles. 

 2.9 El distrito tiene una necesidad de 
mover fondos para varios puestos que han 
sido financiado con subvenciones u otras 
fuentes que ya no estarán disponibles. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $14,000  $65,088  $0 
        $14,000  $65,088  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $14,000  $65,088  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Previamente financiado con dinero 
de subvenciones 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Previamente financiado con la 
subvención de Preparación para la 
Universidad. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Previamente financiado con la 
subvención de Preparación para la 
Universidad. 

Fondo          LCFF  LCFF 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Previamente financiado con dinero 
de subvenciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
Previamente financiado con dinero 
de subvenciones 

Cantidad          $10,912  $0 
          $10,912  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $10,912  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Previamente financiado con la 
subvención de Preparación para la 
Universidad. 

  
Previamente financiado con la 
subvención de Preparación para la 
Universidad. 

Cantidad          $47,000  $0 
          $47,000  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $47,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Previamente financiado con la 
subvención de Preparación para la 
Universidad. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Previamente financiado con la 
subvención de Preparación para la 
Universidad. 

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

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

X Todos          Escuelas Específicas: Escuelas que organizan escuela de 
verano        

 

O 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

  X Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
2.10 Esta medida/servicio no fue 
implementado en el año 2017-18. 
Consultar la actualización anual para más 
información.        

 2.10. Debido al uso normal adicional de 
las escuelas que tienen una escuela de 
verano, cada una de ellas recibirá fondos 
adicionales en su asignación escolar que 
se podrán usar a discreción de la escuela 
para sustituir o reparar cosas de las 
instalaciones. 

 2.10. Debido al uso normal adicional de 
las escuelas que tienen una escuela de 
verano, cada una de ellas recibirá fondos 
adicionales en su asignación escolar que 
se podrán usar a discreción de la escuela 
para sustituir o reparar cosas de las 
instalaciones. 

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

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos escolares por organizar la 
escuela de verano. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Fondos escolares por organizar la 
escuela de verano. 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 11 
 

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 3 
EL Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sussiglas en inglés) trabajará en colaboración con las familias para mejorar el 
rendimiento estudiantil.         

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

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Mediante la aportación de padres, informe de los sitios escolares, e información recibida durante las reuniones de participación de los 
involucrados, hemos identificado las siguientes necesidades: 
Los padres necesitan oportunidades continuas para participación, educación, y acceso a información y datos relacionados a la 
educación de sus hijos. 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Datos escolares         2016-2017 
Cada escuela 
continuará teniendo 
activo Comité Asesor 
del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 

 Cada sitio escolar 
continuará teniendo un 
activo Comité Asesor 
del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), y 

 Cada sitio escolar 
continuará teniendo un 
activo Comité Asesor 
del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), y 

 Cada sitio escolar 
continuará teniendo un 
activo Comité Asesor 
del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), y 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

sus siglas en inglés), y 
Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). Cada 
escuela promoverá la 
participación de los 
padres en sus ELAC, 
SSC y PTA para incluir 
a los padres/tutores 
legales de los alumnos 
de bajos ingresos, de 
Estudiantes de Inglés, 
alumnos en hogar de 
acogida y alumnos con 
discapacidades. La 
participación se medirá 
año a año. 
 
Datos escolares del año 
2016-17: 
Todas las escuelas 
tienen un ELAC, SSC y 
PTSA activos, los 
miembros incluyen la 
siguiente representación 
por escuela: 
BS: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC; los Estudiantes 
de inglés están 
representados en el 
ELAC; los alumnos de 
hogar de acogida no 
están representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 

Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). Cada 
sitio escolar promoverá 
participación de los 
padres en su ELAC, 
SSC, y PTA, buscando 
incluir los padres/tutores 
de alumnos que son de 
bajos ingresos, 
estudiantes del inglés, 
jóvenes de hogar de 
acogida o alumnos con 
discapacidades. La 
participación se va a 
medir año a año. 
 
Datos escolares del 
2017-18: 
Todas las escuelas 
tienen un ELAC, SSC y 
una Asociación de 
Padres, Maestros y 
Alumnos (PTSA, por sus 
siglas en inglés) activos, 
los miembros incluyen la 
siguiente representación 
por escuela: 
Brookside: Todos los 
grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 
hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Colonial Heights: Todos 
los grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 

Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). Cada 
sitio escolar promoverá 
participación de los 
padres en su ELAC, 
SSC, y PTA, buscando 
incluir los padres/tutores 
de alumnos que son de 
bajos ingresos, 
estudiantes del inglés, 
jóvenes de hogar de 
acogida o alumnos con 
discapacidades. La 
participación se va a 
medir año a año. 
 
2018-19 Datos del sitio: 
Todos los sitios tienen 
un Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en 
inglés), Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y 
Asociación de Padres, 
Maestros y Alumnos 
(PTSA, por sus siglas 
en inglés) activo, los 
miembros incluyen la 
siguiente representación 
por sitio: 
BS: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza y 
alumnos con 
discapacidades (SWD, 

Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés). Cada 
sitio escolar promoverá 
participación de los 
padres en su ELAC, 
SSC, y PTA, buscando 
incluir los padres/tutores 
de alumnos que son de 
bajos ingresos, 
estudiantes del inglés, 
jóvenes de hogar de 
acogida o alumnos con 
discapacidades. La 
participación se va a 
medir año a año. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

alumnos con 
discapacidades son 
miembros del ELAC y la 
PTSA. 
CH: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC, SSC y PTSA; los 
Estudiantes de inglés 
están representados en 
el ELAC; los alumnos de 
hogar de acogida no 
están representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 
alumnos con 
discapacidades son 
miembros del SSC 
CL: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC, SSC y PTSA; los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
ELAC y SSC; los 
alumnos de hogar de 
acogida no están 
representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 
alumnos con 
discapacidades son 
miembros del ELAC y 
PTSA 
DR: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en los 

hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Claudia Landeen: Todos 
los grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 
hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Don Riggio: Todos los 
grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 
hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Juan R. Williams: Los 
Estudiantes de Inglés 
están representados en 
el ELAC y los alumnos 
con discapacidades 
están representados en 
la PTSA, ningún grupo 
de alumnos está 
representado en el SSC 
y los  los jóvenes de 
hogar de acogida no 
están representados en 
ningún comité. 
Primaria Lincoln: Todos 
los grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 
hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Mable Barron: Todos los 
grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 

por sus siglas en inglés) 
son representados en 
por lo menos un consejo 
CH: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
CL: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
DR: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
JRW: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
LE: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
MB: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
TCK: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza y 
SWD son representados 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

tres comités; los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
los tres comités; los 
alumnos de hogar de 
acogida no están 
representados en 
ninguno de los comités;  
los padres de alumnos 
con discapacidades son 
miembros del ELAC y el 
SSC 
JRW: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC y PTSA; los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
el ELAC; los alumnos de 
hogar de acogida no 
están representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 
alumnos con 
discapacidades son 
miembros del SSC 
LE: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC, SSC y PTSA; los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
ELAC y SSC; ni los 
alumnos de hogar de 
acogida ni los alumno 
con discapacidades 
están representados en 

hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Tully C. knoles: Todos 
los grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 
hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Escuela secundaria 
Sierra: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en todos 
los tres comités y los 
Estudiantes de Inglés 
están representados en 
dos, los alumnos con 
discapacidades y los 
jóvenes de hogar de 
acogida no están 
representados en 
ningún comité. 
Escuela Preparatoria 
Lincoln: Todos los 
grupos de alumnos, 
excepto los jóvenes de 
hogar de acogida, están 
representados en al 
menos un comité. 
Escuela Preparatoria 
Village Oaks: Todos los 
grupos de alumnos, 
excepto los alumnos 
con discapacidades, 
están representados en 
al menos un comité. 
 

en por lo menos un 
consejo 
SMS: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza y 
SWD son representados 
en por lo menos un 
consejo 
LHS: Todos los grupos 
estudiantiles excepto 
jóvenes de crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
VOHS: Todos los 
grupos estudiantiles 
excepto jóvenes de 
crianza son 
representados en por lo 
menos un consejo 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

ninguno de los tres 
comités 
MB: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC y SSC; los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
el ELAC; los alumnos de 
hogar de acogida están 
representados en el 
ELAC y PTSA; los 
padres de alumnos con 
discapacidades son 
miembros del ELAC 
TCK: Las familias de 
bajos ingresos y los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
el ELAC, SSC y PTSA; 
los alumnos de hogar de 
acogida no están 
representados en 
ninguno de los tres 
comités; no hay padres 
de alumnos con 
discapacidades 
SMS: Las familias de 
bajos ingresos y 
estudiantes de inglés 
están representados en 
el ELAC y SSC; los 
alumnos de hogar de 
acogida no están 
representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 
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alumnos con 
discapacidades son 
miembros del SSC 
LHS: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC; los estudiantes 
de inglés están 
representados en el 
ELAC; los alumnos de 
hogar de acogida no 
están representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 
alumnos con 
discapacidades son 
miembros de la PTSA 
VOHS: Las familias de 
bajos ingresos están 
representadas en el 
ELAC, SSC y PTSA; los 
estudiantes de inglés 
están representados en 
ELAC y SSC; los 
alumnos de hogar de 
acogida no están 
representados en 
ninguno de los tres 
comités; los padres de 
alumnos con 
discapacidades son 
miembros del SSC. 
 

Datos del Distrito         Datos del distrito 2016-
2017 

 El distrito continuará 
teniendo un papel activo 
en el DELAC y el DAC. 
 

 El distrito continuará 
teniendo un papel activo 
en el DELAC y el DAC. 
 

 El distrito continuará 
teniendo un papel activo 
en el DELAC y el DAC. 
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El distrito tiene un papel 
activo en el DELAC y el 
DAC. 
 

Datos del distrito del 
2017-18: 
El distrito tiene un 
DELAC y un DAC 
activo. 
 

Datos del distrito del 
2018-19: 
El distrito tiene un 
Consejo Asesor del 
Distrito del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas 
en inglés) y Consejo 
Asesor del Distrito 
(DAC, por sus siglas en 
inglés) activo 
 

Datos del distrito         Datos del distrito del 
2016-17 sobre 
asistencia en las 
conferencias de padres 
de primavera: 
Brookside:  94.8% 
Claudia Landeen:  
85.1% 
Colonial Heights:  73.6% 
Don Riggio:  91.8% 
John R. Williams:  
91.5% 
Primaria Lincoln:  93.8% 
Mable Barron:  84.9% 
Tully C. Knoles:  94.5% 
Secundaria Sierra:  
38.5% 
Preparatoria Village 
Oaks:  80% 
 

 Se continuará invitando 
a los padres a participar 
en conferencias de 
padres/maestro donde 
sean ofrecidas, y se 
invitará a los padres a 
asistir en su idioma 
materno así como a 
tener acceso a 
intérpretes si así lo 
piden. Se hará un 
seguimiento anual de la 
participación. 
 
Brookside: 90.5% 
Claudia Landeen: 91.7% 
Colonial Heights: 90% 
Don Riggio: 93.9% 
John R. Williams: 88.8% 
Primaria Lincoln: 96.6% 
Mable Barron: 82.8% 
Tully C. Knoles: 98.2% 
Secundaria Sierra: 45% 
Preparatoria Village 
Oaks: 81.9% 

 Se continuará invitando 
a los padres a participar 
en conferencias de 
padres/maestro donde 
sean ofrecidas, y se 
invitará a los padres a 
asistir en su idioma 
materno así como a 
tener acceso a 
intérpretes si así lo 
piden. Se hará un 
seguimiento anual de la 
participación. 
 
Brookside: 83% 
Claudia Landeen: 97% 
Colonial Heights: 61% 
Don Riggio: 95% 
John R. Williams: 89% 
Primaria Lincoln: 88% 
Mable Barron: 95.4% 
Tully C. Knoles: 96% 
Escuela Secundaria 
Sierra: 54% 
Escuela Preparatoria 
Village Oaks: 84% 

 Se continuará invitando 
a los padres a participar 
en conferencias de 
padres/maestro donde 
sean ofrecidas, y se 
invitará a los padres a 
asistir en su idioma 
materno así como a 
tener acceso a 
intérpretes si así lo 
piden. Se hará un 
seguimiento anual de la 
participación. 
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Se puso a disposición 
de los asistentes 
(padres/tutores legales) 
un servicio de 
intérpretes en todas las 
escuelas durante las 
conferencias con 
padres. 
 
 

 
Hubo intérpretes 
disponibles y los 
padres/tutores tuvieron 
acceso a ellos en todas 
nuestras escuelas 
durante las conferencias 
de padres. 
 

Datos escolares y del 
distrito        

 El distrito mantuvo 10 
eventos a nivel de 
distrito para los padres 
durante el año escolar 
2016-2017. 
 
Las escuelas a nivel 
individual organizaron 
los siguientes eventos 
para los padres en sus 
escuelas durante el año 
escolar 2016-17. 
 
Brookside:  9 eventos 
Claudia Landeen:  15 
eventos 
Colonial Heights:  5 
eventos 
Don Riggio:  11 eventos 
John R. Williams:  21 
eventos 
Primaria Lincoln:  10 
eventos 
Mable Barron: 11 
eventos 
Tully C. Knoles:  16 
eventos 

 Las actividades de 
padres ofrecidas en las 
escuelas se 
incrementarán 
comparado con el año 
anterior. Se 
documentarán los 
eventos a nivel de 
distrito de la misma 
forma y para los mismos 
propósitos. Se medirá el 
progreso año a año. 
 
A nivel de distrito: 17 
eventos más un Equipo 
de Participación 
Comunitaria que fue 
desarrollado y se reunió 
10 veces. 
Brookside: 4 eventos 
Claudia Landeen: 13 
eventos más 3 eventos 
diferentes que 
ocurrieron 
semanalmente, tanto en 
la escuela como en la 
comunidad 

 Las actividades de 
padres ofrecidas en las 
escuelas se 
incrementarán 
comparado con el año 
anterior. Las escuelas 
recopilarán datos sobre 
todas las actividades 
para padres ofrecidas 
durante el año escolar 
2016-2017 para 
desarrollar datos de 
referencia para cada 
escuela. Se 
documentarán los 
eventos a nivel de 
distrito de la misma 
forma y para los mismos 
propósitos. Se medirá el 
progreso año a año. 
 
En el 18-19 en todo el 
distrito: 108 eventos, 16 
(programados) y el 
Equipo Familiar de 
Participación 

 Las actividades de 
padres ofrecidas en las 
escuelas se 
incrementarán 
comparado con el año 
anterior. Las escuelas 
recopilarán datos sobre 
todas las actividades 
para padres ofrecidas 
durante el año escolar 
2016-2017 para 
desarrollar datos de 
referencia para cada 
escuela. Se 
documentarán los 
eventos a nivel de 
distrito de la misma 
forma y para los mismos 
propósitos. Se medirá el 
progreso año a año. 
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Secundaria Sierra:  6 
eventos 
Preparatoria Lincoln:  19 
eventos 
Preparatoria Village 
Oaks:  4 eventos 
 
 

Colonial Heights: 4 
eventos 
Don Riggio: 17 eventos 
más 10 actuaciones 
John R. Williams: 2 
eventos más café 
semanal para los padres 
durante el segundo 
semestre 
Primaria Lincoln: 14 
eventos más varios 
eventos recurrentes 
como el Café con el 
Director 
Mable Barron: 15 
eventos más varios 
eventos recurrentes 
tales como saludo 
semanal de la bandera, 
Café de los Padres, y 
Alfabetización Familiar 
Latina 
Tully C. knoles: 17 
eventos más varios 
eventos recurrentes 
como Café con el 
Director, Noches de 
Cine, Café para Padres, 
Alfabetización Familiar 
Latina 
Escuela Secundaria 
Sierra-5 eventos más 
varios eventos 
recurrentes como el 
Café con el Director y 
actuaciones de 
ensamble de música 

Comunitaria se reunió 
12 veces. 
Las escuelas informaron 
la cantidad total de 
eventos escolares para 
que los padres asistan 
en 18-19: 
Brookside: 43 
Claudia Landeen: 34 
Colonial Heights: 49 
Don Riggio: 35 
John R. Williams: 38 
Primaria Lincoln: 37 
Mable Barron: 30 
Tully C. Knoles: 89 
Escuela Secundaria 
Sierra: 28 
Escuela Preparatoria 
Lincoln: 23 
Escuela Preparatoria 
Village Oaks: 18 
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Escuela Preparatoria 
Lincoln-19 eventos más 
actuaciones y 
exposiciones del 
Departamento de artes 
visuales y escénicas 
Escuela Preparatoria 
Village Oaks-3 eventos 
mas actuaciones. 
 

 

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

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

 X A Nivel 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 
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X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
3.1 El Distrito proporcionará personal y 
recursos para apoyar la implicación de 
familias y de la comunidad. La mayor 
parte de estos costes serán incluidos y 
referenciados en dotación de personal y 
materiales de la meta 2. Este tipo de 
apoyo incluirá el desarrollo de materiales 
para el uso con padres, las copias de 
materiales para los padres, 
presentaciones para padres a nivel de 
distrito, bocadillos y cuidado de niños 
durante las presentaciones, horario 
ampliado de la biblioteca y del centro de 
medios para que los padres puedan 
acceder a los recursos con sus hijos, 
intérpretes para reuniones, servicios de 
traducción para documentos escritos, y 
clases para adultos para aprender inglés o 
español (para padres de alumnos en el 
programa de Idioma Dual en Español).        

 3.1 El Distrito proporcionará personal y 
recursos para apoyar la implicación de 
familias y de la comunidad. La mayor 
parte de estos costes serán incluidos y 
referenciados en dotación de personal y 
materiales de la meta 2. Este tipo de 
apoyo incluirá el desarrollo de materiales 
para el uso con padres, las copias de 
materiales para los padres, 
presentaciones para padres a nivel de 
distrito, bocadillos y cuidado de niños 
durante las presentaciones, horario 
ampliado de la biblioteca y del centro de 
medios para que los padres puedan 
acceder a los recursos con sus hijos, 
intérpretes para reuniones, servicios de 
traducción para documentos escritos, y 
clases para adultos para aprender inglés o 
español (para padres de alumnos en el 
programa de Idioma Dual en Español). 

 3.1 El Distrito proporcionará personal y 
recursos para apoyar la implicación de 
familias y de la comunidad. La mayor 
parte de estos costos, con la excepción de 
una Webmaster, serán incluidos y 
referenciados en dotación de personal y 
materiales de la meta 2. Este tipo de 
apoyo incluirá el desarrollo de materiales 
para el uso con padres, las copias de 
materiales para los padres, 
presentaciones para padres a nivel de 
distrito, bocadillos y cuidado de niños 
durante las presentaciones, horario 
ampliado de la biblioteca y del centro de 
medios para que los padres puedan 
acceder a los recursos con sus hijos, 
intérpretes para reuniones, servicios de 
traducción para documentos escritos, y 
clases para adultos para aprender inglés o 
español (para padres de alumnos en el 
programa de Idioma Dual en Español). El 
distrito buscara implementar Equipo 
Académicos de Maestros y Padres como 
medios para mejora la participación y 
educación parental sobre el rendimiento 
de sus alumnos y áreas de necesidad. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0    $50,000 
        $0    $50,000 Fondo            LCFF 
        $0    $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos este año. 

  
Sin costos este año. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Fondos para apoyar la 
implementación de los Equipos 
Académicos de Padres y Maestros 
en todas las escuelas, como forma 
de implicar mejor a los padres con 
en el rendimiento académico de los 
alumnos, la fortalezas y las áreas de 
necesidad. 

Cantidad          $25,873  $25,873 
          $25,873  $25,873 Fondo          LCFF  LCFF 
          $25,873  $25,873 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Experto en pagina web 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Experto en pagina web 

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

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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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 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 
3.2 
Los administradores de las escuelas 
buscarán incluir la representación de los 
grupos de alumnos no duplicados y de 
alumnos con discapacidades en sus 
comités ELAC, SSC y PTSA. También 
trabajarán para incluir miembros que son 
representativos de su población general 
(con respecto a su perfil demográfico). 
        

 3.2 
Los administradores de las escuelas 
buscarán incluir la representación de los 
grupos de alumnos no duplicados y de 
alumnos con discapacidades en sus 
comités ELAC, SSC y PTSA. También 
trabajarán para incluir miembros que son 
representativos de su población general 
(con respecto a su perfil demográfico). 
 

 3.2 
Los administradores de las escuelas 
buscarán incluir la representación de los 
grupos de alumnos no duplicados y de 
alumnos con discapacidades en sus 
comités ELAC, SSC y PTSA. También 
trabajarán para incluir miembros que son 
representativos de su población general 
(con respecto a su perfil demográfico). 
 

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

 
No hay coste para esta 
acción/servicio 

  
No hay coste para esta 
acción/servicio 

  
No hay coste para esta 
acción/servicio 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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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 Modificada         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 Administradores de las escuelas así 
como personal del Distrito trabajarán para 
ofrecer y mejorar sus presentaciones y 
oportunidades para educación o 
implicación en sus comunidades escolares 
que sean receptivas a las necesidades de 
los alumnos y de los grupos implicados. 
Las escuelas y los distritos harán un 
seguimiento de sus ofertas.        

 3.3 Administradores de las escuelas así 
como personal del Distrito trabajarán para 
ofrecer y desarrollar sus presentaciones y 
oportunidades para educación o 
implicación en sus comunidades escolares 
que sean receptivas a las necesidades de 
los alumnos y de los grupos implicados. 
Las escuelas y los distritos harán un 
seguimiento de sus ofertas. 

 3.3 Administradores de las escuelas así 
como personal del Distrito trabajarán para 
ofrecer y desarrollar sus presentaciones y 
oportunidades para educación o 
implicación en sus comunidades escolares 
que sean receptivas a las necesidades de 
los alumnos y de los grupos implicados. 
Las escuelas y los distritos harán un 
seguimiento de sus ofertas. 

 
Gastos Presupuestarios 



Página 170 de 277

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $0  $0  $0 
        $0  $0  $0         $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
No hay costo asociado con esta 
acción/servicio 

  
No hay costo asociado con esta 
acción/servicio 

  
No hay costo asociado con esta 
acción/servicio 

Medida 4 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 5 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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

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

Meta 4 
Para preparar a los alumnos para estar listos para la universidad y profesión, los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Lincoln 
(LUSD, por sus siglas en inglés) recibirán acceso equitativo a un curso de estudio amplio en un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable.         
 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Basado en los datos disponibles, las siguientes declaraciones definen nuestra necesidad identificada: 
Utilizando datos de asistencia, necesitamos mantener altos índices de asistencia y seguir disminuyendo nuestros índices de 
absentismo crónico. 
Utilizando los índices de graduación y abandono escolar, necesitamos aumentar nuestros índices de graduación y seguir 
disminuyendo índices de abandono escolar. 
Utilizando datos de disciplina, necesitamos minimizar interrupciones para aprender disminuyendo índices de suspensión y expulsión. 
Utilizando los resultandos del Sondeo “Healthy Kids” de California (CHKS, por sus siglas en inglés) cada dos años, necesitamos 
garantizar que tenemos climas escolares seguros, positivos donde los alumnos están libre de acoso y hostigamiento. 
Utilizando el curso de sitio y datos de inscripción, necesitamos programas académicos interesantes que proporcionan un curso de 
estudio amplio para todos los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados y alumnos con discapacidades. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Datos P2 de asistencia 
Aeries Analytics - 
Informe de ausentismo 
crónico 
        

 Tasa de asistencia P2 
del 2015-16: 95.68% 
general. 
Tasa de asistencia P2 
del 2016-17: 95.74% 
general. 
Tasas de asistencia P2 
del 2016-17 por 
escuela: 
Brookside:  96.38% 
Claudia Landeen:  
94.18% 
Colonial Heights:  
95.57% 
Don Riggio:  95.29% 
Juan R Williams:  
95.30% 
Primaria Lincoln:  
94.51% 
Mable Barron:  95.67% 
Tully C knoles:  95.04% 
Escuela secundaria 
Sierra:  96.41% 
Preparatoria Lincoln:  
94.94% 
Escuela preparatoria 
Village Oaks:  98.46% 
 
Tasa de alumnos 
crónicamente ausentes 
2015-16: 10.95%. 
 

 Todas nuestras 
escuelas mantendrán 
una tasa de asistencia 
de al menos un 95%. 
 
La tasa de alumnos 
considerados 
crónicamente ausentes 
se reducirá cada año. 
 
Tasa de asistencia P2 
del 2017-18: 95.0% 
general. 
Tasa de asistencia P2 
del 2017-18, por 
escuela: 
Brookside:  96.31% 
Claudia Landeen: 
94.69% 
Colonial Heights: 
94.51% 
Don Riggio:  94.67% 
Juan R Williams: 
93.93% 
Primaria Lincoln: 
94.48% 
Mable Barron: 95.53% 
Tully C knoles:  94.93% 
Escuela secundaria 
Sierra: 96.48% 
Preparatoria Lincoln: 
94.42% 
Escuela preparatoria 
Village Oaks: 99.45% 
 

 Todas nuestras 
escuelas mantendrán 
una tasa de asistencia 
de al menos un 95%. 
 
La tasa de alumnos 
considerados 
crónicamente ausentes 
se reducirá cada año. 
 
El índice de asistencia 
de P2 del 18-19: en 
general 94.6% 
? 
El índice de asistencia 
de P2 del 18-19 por sitio 
escolar: 
BS: 96.5% 
CL: 94.0% 
CH: 94.7% 
DR: 94.1% 
JRW: 94.4% 
LE: 93.9% 
MB: 95.1% 
TCK: 94.6% 
SMS: 95.7% 
LHS: 94.4% 
VOHS: 99.4% 
? 
Índice de alumnos 
crónicamente ausentes 
del 17-18: 13.5% 
 

 Todas nuestras 
escuelas mantendrán 
una tasa de asistencia 
de al menos un 95%. 
 
La tasa de alumnos 
considerados 
crónicamente ausentes 
se reducirá cada año. 
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Tasa de alumnos 
crónicamente ausentes 
2016-17: 12.6%. 
 
 

Tasa de abandono de 
estudios en "DataQuest" 
- escuela secundaria y 
preparatoria        

 Tasa de abandonos 
escolares en la 
secundaria 2015-16: 0. 
 
Tasa de abandonos 
escolares en la 
preparatoria 2015-16: 
con ajuste anual 0.8%; 
tasa de grupo= 3.6%. 
 

 Nuestras tasas de 
abandonos escolares 
para la secundaria y la 
preparatoria 
permanecerá baja, y sin 
incrementos en los 
abandonos de año a 
año. 
 
Tasa de abandonos 
escolares para la 
secundaria del 2016-17: 
0%. 
 
 
Tasa de abandonos 
escolares para la 
preparatoria del 2016-
17: 0.9% (modificado 
anualmente) 
 

 Nuestras tasas de 
abandonos escolares 
para la secundaria y la 
preparatoria 
permanecerá baja, y sin 
incrementos en los 
abandonos de año a 
año. 
 
Índice de abandono de 
la escuela secundaria 
del 2017-18: 
Índice de abandono de 
la escuela preparatoria 
del 2017-18: 
 

 Nuestras tasas de 
abandonos escolares 
para la secundaria y la 
preparatoria 
permanecerá baja, y sin 
incrementos en los 
abandonos de año a 
año. 

Interfaz de Datos 
Escolares de California 
de tasa de graduación        

 Tasas de graduación del 
2015-16: 93.6%. 

 Mantendremos o 
incrementaremos 
nuestras tasas de 
graduación. 
 
Tasas de graduación del 
2016-17: 94.6% 
 

 Mantendremos o 
incrementaremos 
nuestras tasas de 
graduación. 
 
Índice de graduación del 
2017-18: 92.2% 
 

 Mantendremos o 
incrementaremos 
nuestras tasas de 
graduación. 

Interfaz de Datos 
Escolares de California 

 Tasas de suspensiones 
del 2015-16 

 Reduciremos nuestras 
tasas de suspensiones 

 Reduciremos nuestras 
tasas de suspensiones 

 Reduciremos nuestras 
tasas de suspensiones 
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y/o "DataQuest" datos 
de suspensión        

En general: 7.7% 
BS:  4.3% 
CL:  4.9% 
CH:  7.5% 
DR:  6.3% 
JRW:  7.7% 
LE:  8.0% 
MB:  4.9% 
TCK:  7.5% 
SMS:  12.6% 
LHS:  8.4% 
VOHS:  28.6% 
 

en general, y en cada 
escuela. 
 
Tasas de suspensiones 
del 2016-17: 
General: 7.3%. 
BS: 5.6% 
CL: 7.7% 
CH: 8.0% 
DR: 6.1% 
JRW: 7.6% 
LE: 2.5% 
MB: 6.1% 
TCK: 9.0% 
SMS: 9.4% 
LHS: 7.4% 
VOHS: 17.6% 
 
 

en general, y en cada 
escuela. 
 
Índices de suspensión 
del 2017-18: 
Distrito: 7.2% 
BS: 3.0% 
CL: 7.9% 
CH: 10.5% 
DR: 7.9% 
JRW: 8.2% 
LE: 4.5% 
MB: 5.6% 
TCK: 7.0% 
SMS: 9.4% 
LHS: 7.0% 
VOHS:17.9% 
 

en general, y en cada 
escuela. 

"DataQuest" de Datos 
de expulsiones        

 Tasas de expulsiones 
del 2015-16 
En general: 0.68% 
BS:  0% 
CL:  0% 
CH:  0.73% 
DR:  0.92% 
JRW:  0.64% 
LE:  0.92% 
MB:  0% 
TCK:  0.65% 
SMS:  0.92% 
LHS:  0.70% 
VOHS:  28.6% 
 

 Reduciremos nuestras 
tasas de expulsiones en 
general, y en cada 
escuela. 
 
Tasas de expulsiones 
2016-17: 
General: 0.80%. 
BS: 0.25% 
CL: 0.39% 
CH: 0.47% 
DR: 0.14% 
JRW: 0.29% 
LE: 0.29% 
MB: 0.26% 
TCK: 1.03% 
SMS: 1.75% 
LHS: 0.98% 

 Reduciremos nuestras 
tasas de expulsiones en 
general, y en cada 
escuela. 
 
Índices de expulsión del 
2017-18: 
Distrito: 0.68% 
BS: 0.38% 
CL: 0.56% 
CH: 1.10% 
DR: 0.92% 
JRW: 0.61% 
LE: 0.0% 
MB: 0.26% 
TCK: 0.38% 
SMS: 0.88% 
LHS: 0.72% 

 Reduciremos nuestras 
tasas de expulsiones en 
general, y en cada 
escuela. 
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VOHS: 5.08% 
 

VOHS: 3.26% 
 

Sondeo CHKS         Resultados CHKS del 
2014-15: 
 
La respuesta de padres 
en el sondeo de Niños 
Saludables de California 
(CHKS, por sus siglas 
en inglés) 
Con respecto a los 
Apoyos al Aprendizaje: 
Un 88% de los padres 
están "de acuerdo" o 
"totalmente de acuerdo" 
en que la escuela es un 
lugar seguro para los 
alumnos. 
Un 86% de los padres 
están "de acuerdo" o 
"totalmente de acuerdo" 
en que la escuela tiene 
un ambiente de 
aprendizaje en el que se 
apoya a los alumnos. 
 
 
Con respecto al 
Respeto y a la 
Sensibilidad Cultural: 
Un 81% de los padres 
están "de acuerdo" o 
"totalmente de acuerdo" 
en que la escuela trata a 
todos los alumnos con 
respeto 

 Mejoraremos el clima en 
las escuelas, 
implementando 
prácticas reparadoras, 
enseñando a los 
alumnos a gestionar el 
conflicto, informando a 
los alumnos y a los 
padres sobre como 
informar de incidencias 
de abusos y de acoso, 
usando consecuencias 
alternativas a la 
suspensión. Haremos 
un seguimiento de 
nuestro desempeño en 
estas áreas mediante 
los informes de 
administradores de las 
escuelas, de las 
aportaciones de padres 
y de los resultados del 
sondeo "California 
Healthy Kids"  cada dos 
años. 
 
Resultados de CHKS 
del año 2017-18: 
 
Respuestas parentales 
para la encuesta 
"CHKS": 
Tocante a los Apoyos 
de Aprendizaje y 
Orientación Académica: 

 Mejoraremos el clima en 
las escuelas, 
implementando 
prácticas reparadoras, 
enseñando a los 
alumnos a gestionar el 
conflicto, informando a 
los alumnos y a los 
padres sobre como 
informar de incidencias 
de abusos y de acoso, 
usando consecuencias 
alternativas a la 
suspensión. Haremos 
un seguimiento de 
nuestro desempeño en 
estas áreas mediante 
los informes de 
administradores de las 
escuelas, de las 
aportaciones de padres 
y de los resultados del 
sondeo CHKS cada dos 
años. 
 
CHKS no se administró 
en el 2018-19. 
 

 Mejoraremos el clima en 
las escuelas, 
implementando 
prácticas reparadoras, 
enseñando a los 
alumnos a gestionar el 
conflicto, informando a 
los alumnos y a los 
padres sobre como 
informar de incidencias 
de abusos y de acoso, 
usando consecuencias 
alternativas a la 
suspensión. Haremos 
un seguimiento de 
nuestro desempeño en 
estas áreas mediante 
los informes de 
administradores de las 
escuelas, de las 
aportaciones de padres 
y de los resultados del 
sondeo CHKS cada dos 
años. 
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Un 71% de los padres 
están "de acuerdo" o 
"totalmente de acuerdo" 
en que la escuela 
promueve el respeto de 
todas las creencias y 
prácticas culturales 
(21% respondieron que 
"no sabían") 
Un 42% de los padres 
informó que el conflicto 
racial/étnico no es "un 
problema", pero el 27% 
de los padres dijo que 
bien era un problema 
"pequeño" o "algo 
pequeño". 
Un 49% de los padres 
informaron de que el 
acoso o el abuso 
escolar es un problema 
"pequeño" o "algo 
pequeño". 
 
Con respecto a las 
instalaciones: 
Un 86% de los padres 
están "de acuerdo" o 
"totalmente de acuerdo" 
en que la escuela tiene 
unas instalaciones y 
propiedad limpias y bien 
mantenidas. 
 
Respuestas de los 
alumnos en el Sondeo 
de Niños Saludables de 

94% de los padres 
estuvieron "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" que 
la escuela es un lugar 
seguro para los alumnos 
100% de los padres 
estuvieron "de acuerdo" 
o " muy de acuerdo" que 
la escuela tiene un 
ambiente de aprendizaje 
de mucho apoyo 
 
Tocante al Respecto y 
Sensibilidad Cultural: 
95% de los padres 
estuvieron "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" que 
la escuela trata a todos 
los alumnos con respeto 
80% de los padres 
estuvieron "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" que 
la escuela promueve 
respeto de todos las 
creencias y prácticas 
culturales (16% 
respondieron que "no 
sabían") 
58%  de los padres 
informaron que el 
conflicto de raza/etnia " 
no es un problema" y 
16% de los padres 
informaron que es un 
problema "pequeño" o 
"Algo pequeño", 26% 
informaron "no saben" 
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California sobre Clima 
Escolar: 
Con respecto a Apoyos 
de Aprendizaje: 
El 83% de los alumnos 
de 7º año "están de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que la 
escuela es un lugar de 
apoyo y que propicia el 
aprendizaje. 
El 68% de los alumnos 
de 9º están "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que la 
escuela es un lugar de 
apoyo y que es atractivo 
para aprender (un 23% 
ni está de acuerdo ni en 
desacuerdo). 
El 52% de los alumnos 
de 11º año están "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que la 
escuela es un lugar de 
apoyo y atractivo (un 
35% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo). 
El 62% de los alumnos 
de nuestra preparatoria 
alternativa están "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que la 
escuela es un lugar de 
apoyo y atractivo para 
aprender (un 29% ni 

47% de los padres 
informaron que el 
hostigamiento o acoso 
"no es problema" o 
"pequeño", 26% informo 
"no saber" 
 
Tocante a las 
instalaciones: 
95% de los padres 
estuvieron "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" que 
su escuela tiene 
instalaciones y 
propiedades limpias y 
bien mantenida. 
 
Respuestas 
estudiantiles a la 
encuesta "CHKS" sobre 
el entorno escolar: 
Tocante al ambiente de 
aprendizaje - las 
preguntas han 
cambiado y también los 
datos comparativos para 
el ultimo informe es 
difícil, sin embargo 
observamos lo 
siguiente: 
 
Para los alumnos de 7º 
año - 35% de la tasa de 
los alumnos califica en 
total de apoyos 
escolares como "alto", 
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está de acuerdo ni en 
desacuerdo). 
Con respecto a la 
mentalidad académica 
del alumno y de la 
motivación para el 
aprendizaje: 
En cada nivel de año 
(7º, 9º y 11º) la mayoría 
de los alumnos dijeron 
que "ni estaban de 
acuerdo ni en 
desacuerdo" con la 
afirmación según la cual 
los alumnos 
normalmente siguen las 
reglas en la escuela. 
Con respecto a la 
equidad y al respeto: 
Un 70% de los alumnos 
de 7º año están "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros tratan a todos 
los alumnos con 
respeto. 
Un 51% de los alumnos 
de 9º está "de acuerdo" 
o "totalmente de 
acuerdo" en que los 
maestros tratan a todos 
los alumno con respeto 
(un 29% no están de 
acuerdo ni en 
desacuerdo) 
Un 31% de los alumnos 
de 11º está "de 

50% los califican como 
"moderado" 
Para los alumnos de 9º 
año - 35% de la tasa de 
los alumnos califica en 
total de apoyos 
escolares como "alto", 
55% los califican como 
"moderado" 
Para los alumnos de 11º 
año - 25% de la tasa de 
los alumnos califica en 
total de apoyos 
escolares como "alto", 
55% los califican como 
"moderado" 
* Cuando consultamos 
este artículo por la etnia 
de los encuestados, los 
alumnos Isleños del 
Pacifico tuvieron las 
calificaciones más altas, 
seguido por los alumnos 
Afroamericanos, 
alumnos asiáticos 
tuvieron la calificación 
más bajas. Esto fue 
cierto para las 
respuestas de los 
alumnos de nivel de año 
7º-9º, excepto los 
alumnos del 11º año, 
aunque las 
calificaciones más altas 
se mantuvieron para los 
Isleño del Pacifico, la 
siguiente calificación 
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acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros tratan a todos 
los alumnos con respeto 
(un 37% ni están de 
acuerdo ni en 
desacuerdo) 
Un 52% de los alumnos 
de nuestra preparatoria 
alternativa están "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros tratan a todos 
los alumnos con respeto 
(un 34% no están de 
acuerdo ni en 
desacuerdo) 
Respecto al respeto por 
la diversidad: 
Los alumnos estuvieron 
muy de acuerdo en que 
los adultos respetaron 
las diferencias entre los 
alumnos de todos los 
niveles de año. 
En respuesta a si los 
alumnos respetaron las 
diferencias entre ellos, 
los alumnos de 7º año 
estuvieron de acuerdo, 
pero sus respuestas se 
volvieron más neutrales 
a medida que los 
alumnos son mayores, 
con un 38% en 9o, un 
44% en 11o y un 49% 
en la preparatoria 

más alta por parte de 
los alumnos blancos y la 
calificación más baja fue 
de los alumnos 
afroamericanos. 
 
Para los alumnos del 7º 
año - 57% de los 
alumnos calificaron la 
conectividad escolar 
como "alto", 37% califico 
como "moderado" 
Para los alumnos del 9º 
año - 44% de los 
alumnos calificaron la 
conectividad escolar 
como "alto", 47% califico 
como "moderado" 
Para los alumnos del 
11º año -41% de los 
alumnos calificaron la 
conectividad escolar 
como "alto", 48% califico 
como "moderado" 
* Cuando consultamos 
este artículo por la etnia 
de los encuestados, 
para los alumnos del 7º 
año, los alumnos 
blancos tuvieron la 
calificación más alta, 
seguido por los alumnos 
Isleños del Pacifico y 
alumnos de razas 
mixtas, alumnos 
afroamericanos tuvieron 
la calificación más baja. 
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alternativa no están de 
acuerdo o en 
desacuerdo sobre este 
tema. 
 
Con respecto a un clima 
anti-abusos en la 
escuela 
Un 83% de los alumnos 
de 7º año están "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros dejan claro a 
los alumnos que no se 
tolerarán los abusos en 
la escuela. 
El 67% de los alumnos 
del 9º año está "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros dejan claro a 
los alumnos que no se 
tolerarán los abusos en 
la escuela. 
El 59% de los alumnos 
de 11º año está "de 
acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros dejan claro a 
los alumnos que no se 
tolerarán los abusos en 
la escuela (un 30% no 
está de acuerdo ni en 
desacuerdo). 
Un 50% de los alumnos 
de nuestra preparatoria 
alternativa están "de 

Para los alumnos del 
11º año, Indio 
Americano tuvieron la 
calificación más alta, 
seguido por los alumnos 
blancos, alumnos 
afroamericanos tuvieron 
la calificación más baja. 
 
Podemos observas si 
los alumnos se sientes 
que son tratados 
justamente por los 
maestros en su escuela: 
Para alumnos del 7º 
año: 63% "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" 
Para alumnos del 9º 
año: 54% "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" 
Para alumnos del 11º 
año: 43% "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" 
Para alumnos del 
Educación Alternativa: 
62% "de acuerdo" o 
"muy de acuerdo" 
 
Tocante la violencia y. 
seguridad escolar: 
Para los alumnos del 7º 
año- 67% se sintieron 
"seguro" o "muy 
seguro"; 26% sintieron 
"ni seguro ni inseguro" 
Para los alumnos del 9º 
año- 58% se sintieron 
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acuerdo" o "totalmente 
de acuerdo" en que los 
maestros dejan claro a 
los alumnos que no se 
tolerarán los abusos en 
la escuela (un 39% ni 
está de acuerdo ni en 
desacuerdo) 
 
Con respecto a 
Instalaciones y al 
ambiente físico: 
La mayoría de los 
alumnos están de 
acuerdo o son neutrales 
sobre que su escuela y 
sus edificios están 
limpios y en buenas 
condiciones y que los 
terrenos de la escuela 
se mantienen limpios, 
sin importar el nivel de 
año o la escuela. 
 
 

"seguro" o "muy 
seguro"; 35% sintieron 
"ni seguro ni inseguro" 
Para los alumnos del 
11º año- 59% se 
sintieron "seguro" o 
"muy seguro"; 37% 
sintieron "ni seguro ni 
inseguro" 
 
 
Tocante a ver sufrido de 
acoso o hostigamiento: 
39% de los alumnos de 
7º año 
38% de los alumnos de 
9º año 
33% de los alumnos de 
11º año 
28% de los alumnos en 
Educación Alternativa 
 
Tocante a las 
instalaciones y ambiente 
físico : 
42% de los alumnos de 
7º año estuvieron "de 
acuerdo" o "muy de 
acuerdo" que su 
escuela esta 
usualmente limpia y 
ordenada. (29% 
estuvieron "ni de 
acuerdo o desacuerdo") 
31% de los alumnos de 
9º año estuvieron "de 
acuerdo" o "muy de 
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acuerdo" que su 
escuela esta 
usualmente limpia y 
ordenada. (39% 
estuvieron "ni de 
acuerdo o desacuerdo") 
33% de los alumnos de 
11º año estuvieron "de 
acuerdo" o "muy de 
acuerdo" que su 
escuela esta 
usualmente limpia y 
ordenada. (35% 
estuvieron "ni de 
acuerdo o desacuerdo") 
36% de los alumnos de 
Educación Alternativa 
estuvieron "de acuerdo" 
o "muy de acuerdo" que 
su escuela esta 
usualmente limpia y 
ordenada. (34% 
estuvieron "ni de 
acuerdo o desacuerdo") 
 
 
 
 
 
 

Datos de matriculación         Datos de matriculación 
del 2016-2017 
 
Conjuntos de Música y 
Cursos de Música 
 
 

 Buscaremos implicar a 
los alumnos de la 
cuenta de no 
duplicados, alumnos 
con discapacidades y 
alumnos representativos 
del perfil demográfico de 

 Buscaremos implicar a 
los alumnos de la 
cuenta de no 
duplicados, alumnos 
con discapacidades y 
alumnos representativos 
del perfil demográfico de 

 Buscaremos implicar a 
los alumnos de la 
cuenta de no 
duplicados, alumnos 
con discapacidades y 
alumnos representativos 
del perfil demográfico de 
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Brookside: 
Banda: 45 (4% bajos 
ingresos, 4% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Coro:  28 (4% bajos 
ingresos, 4% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 4% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  84 (24% 
bajos ingresos, 15% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 5% alumnos 
con discapacidades) 
 
Claudia Landeen: 
Banda: 13 (69% bajos 
ingresos, 15% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 7% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  37 (86% bajos 
ingresos, 24% EL, 2% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 5% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  59 (79% 
bajos ingresos, 22% EL, 
1% jóvenes en hogar de 
acogida, 3% alumnos 
con discapacidades) 
 
Colonial Heights: 
Banda: 41 (92% bajos 
ingresos, 15% EL, 0 

la escuela, en cursos 
que les ofrecerán un 
amplio programa de 
estudio. 
 
Brookside: 
Banda: 45 (13% bajos 
ingresos, 4% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 2% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  31 (29% bajos 
ingresos, 6% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 16% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  90 (21% 
bajos ingresos, 14% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 2% alumnos 
con discapacidades) 
 
Claudia Landeen: 
Banda: 10 (100% bajos 
ingresos, 30% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 20% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 41 (78% bajos 
ingresos, 15% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 10% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  50 (80% 
bajos ingresos, 36% EL, 
0 jóvenes en hogar de 

la escuela, en cursos 
que les ofrecerán un 
amplio programa de 
estudio. 
 
Brookside 
Banda: 35 (22.9% 
desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas en 
inglés), 5.7% 
estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés), 0 jóvenes de 
crianza, 2.9% alumnos 
con discapacidades 
(SWD, por sus siglas en 
inglés)) 
Coro: 44 (27.3% SED, 
13.6% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 11.4% SWD) 
Cuerdas: 98 (22.4% 
SED, 13.3% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
2.0% SWD) 
 
Claudia Landeen 
Banda: 13 (76.9% SED, 
0% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 2.0% SWD) 
Coro: 30 (76.7% SED, 
10.0% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
Cuerdas: 43 (83.7% 
SED, 20.9% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
6.9% SWD) 

la escuela, en cursos 
que les ofrecerán un 
amplio programa de 
estudio. 
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jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  34 (62% bajos 
ingresos, 6% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 3% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  37 (84% 
bajos ingresos, 11% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Don Riggio: 
Banda:  56 (57% bajos 
ingresos, 12.5% EL, 2% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 9% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:   29 (31% bajos 
ingresos,0 EL, 0 jóvenes 
en hogar de acogida, 
3% alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas:  46 (59% 
bajos ingresos, 19% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 2.5% alumnos 
con discapacidades) 
 
John R. Williams: 
Banda: 42 (64% bajos 
ingresos, 16% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 12% alumnos 
con discapacidades) 

acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
 
Colonial Heights: 
Banda: 27 (96% bajos 
ingresos, 18% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 11% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  25 (64% bajos 
ingresos, 12% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 4% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas: 34 (74% bajos 
ingresos, 9% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 6%0 alumnos 
con discapacidades) 
 
Don Riggio: 
Banda:  40 (79% bajos 
ingresos, 21% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 56 (91% bajos 
ingresos,15% EL, 2% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 16% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  83 (57% 
bajos ingresos, 28% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 14% alumnos 
con discapacidades) 
 

 
Colonial Heights 
Banda: 24 (83.3% SED, 
20.8% EL, .04% jóvenes 
de crianza, .04% SWD) 
Coro: 27 (55.5% SED, 
11.1% EL, .04% jóvenes 
de crianza, .07% SWD) 
Cuerdas: 47 (85.1% 
SED, 21.3% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
10.6% SWD) 
 
Don Riggio 
Banda: 43 (51.2% SED, 
23.3% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 6.9% SWD) 
Coro: 47 (46.8% SED, 
19.1% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 4.3% SWD) 
Cuerdas: 59 (93.3% 
SED, 10.0% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
13.3% SWD) 
 
John R. Williams 
Banda: 30 (93.3% SED, 
10.0% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 13.3% SWD) 
Coro: 29 (75.9% SED, 
20.7% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 10.3% SWD) 
Cuerdas: 59 (72.9% 
SED, 27.1% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
8.5% SWD) 
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Coro:  25 (84% bajos 
ingresos, 16% EL, 4% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  66 (76% 
bajos ingresos, 11% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 12% alumnos 
con discapacidades) 
 
Primaria Lincoln: 
Banda: 37 (70% bajos 
ingresos, 11% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  37 (76% bajos 
ingresos, 11% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  58 (96% 
bajos ingresos, 21% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 21% alumnos 
con discapacidades) 
 
Mable Barron: 
Banda: 59 (0 bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Coro:  90 (77% bajos 
ingresos, 11% EL, 0 
jóvenes en hogar de 

John R. Williams: 
Banda: 32 (% bajos 
ingresos, % EL, jóvenes 
en hogar de acogida, % 
alumnos con 
discapacidades) 
Coro:  26 (% bajos 
ingresos, % EL,  
jóvenes en hogar de 
acogida, % alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 83 (% bajos 
ingresos, % EL, jóvenes 
en hogar de acogida, % 
alumnos con 
discapacidades) 
 
Primaria Lincoln: 
Banda: 16 (38% bajos 
ingresos, 25% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Coro: 22 (86% bajos 
ingresos, 18% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 5% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas: 55 (91% bajos 
ingresos, 35% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 7% alumnos 
con discapacidades) 
 
Mable Barron: 
Banda: 83 (% bajos 
ingresos, 5% EL, 0 

Primaria Lincoln 
Banda: 39 (82.1% SED, 
17.9% EL, 2.6% jóvenes 
de crianza, 10.3% SWD) 
Coro: 19 (78.9% SED, 
5.3% EL, 5.3% jóvenes 
de crianza, 10.5% SWD) 
Cuerdas: 70 (94.3% 
SED, 15.7% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
7.1% SWD) 
 
Mable Barron 
Banda: 44 (70.5% SED, 
13.6% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 9.1% SWD) 
Coro: 127 (59.8% SED, 
16.5% EL, 1.6% jóvenes 
de crianza, 15.7% SWD) 
Cuerdas: 57 (57.9% 
SED, 19.3% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
14.0% SWD) 
 
Tully C. Knoles 
Banda: 97 (77.3% SED, 
21.6% EL, 3.1% jóvenes 
de crianza, 10.3% SWD) 
Coro: 11 (63.6% SED, 
18.2% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 9.1% SWD) 
Cuerdas: 26 (80.8% 
SED, 23.1% EL, 0 
jóvenes de crianza, 0 
SWD) 
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acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas:  74 (0 bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Tully C. Knoles: 
Banda: 95 (51% bajos 
ingresos, 40% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Coro:  6 (100% bajos 
ingresos, 16% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas:  37 (70% 
bajos ingresos, 48% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 5% alumnos 
con discapacidades) 
 
Secundaria Sierra: 
Banda: 101 (49% bajos 
ingresos, 9% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 1% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  65 (46% bajos 
ingresos, 2% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 9% alumnos 
con discapacidades) 

jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Coro:  96 (% bajos 
ingresos, 14% EL, 1% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 8% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas: 57 (% bajos 
ingresos, 23% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 12% alumnos 
con discapacidades) 
 
Tully C. Knoles: 
Banda: 91 (% bajos 
ingresos, 26% EL, 1% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 11% alumnos 
con discapacidades) 
Coro: 27 (67% bajos 
ingresos, 11% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Cuerdas: 35 (34% bajos 
ingresos, % EL, jóvenes 
en hogar de acogida, % 
alumnos con 
discapacidades) 
 
Secundaria Sierra: 
Banda: 121 (% bajos 
ingresos, % EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 2% alumnos 
con discapacidades) 

Escuela Secundaria 
Sierra 
Banda: 73 (58.9% SED, 
13.7% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 12.3% SWD) 
Coro: 56 (55.4% SED, 
3.6% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 5.4% SWD) 
Cuerdas: 42 (50.0% 
SED, 9.5% EL, 0 
jóvenes de crianza, 0 
SWD) 
 
Escuela Preparatoria 
Lincoln 
Banda: 502 (40.0% 
SED, 3.3% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
2.2% SWD) 
Coro: 128 (49.2% SED, 
1.6% EL, 0 jóvenes de 
crianza, 5.5% SWD) 
Cuerdas: 131 (42.7% 
SED, 3.1% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
1.5% SWD) 
 
Escuela Preparatoria 
Village Oaks: No 
procede (N/A, por sus 
siglas en inglés) 
 
Datos de Inscripción de 
Honores de 7º-8º: 
BS Historia de Estados 
Unidos (US, por sus 
siglas en inglés): 35 



Página 187 de 277

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

Cuerdas:  39 (46% 
bajos ingresos, 3% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Preparatoria Lincoln: 
637 alumnos están 
matriculados en cursos 
de música, (47% bajos 
ingresos, 3% 
Estudiantes de Inglés, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 4% alumnos 
con discapacidades) 
 
Preparatoria Village: 
34 están matriculados 
en cursos de música 
(79% bajos ingresos, 
6% Estudiantes de 
Inglés, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 9% 
alumnos con 
discapacidades) 
 
Datos de matriculación 
de cursos de honores 
de 7o-8o: 
BS:  6% bajos ingresos 
DR:  100% bajos 
ingresos, 25% 
Estudiantes de Inglés 
TCK:  66% bajos 
ingresos, 33% 
Estudiantes de Inglés, 

Coro: 64 (% bajos 
ingresos, 3% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 5% alumnos 
con discapacidades) 
Cuerdas:  42 (% bajos 
ingresos, 2% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 2% alumnos 
con discapacidades) 
 
Preparatoria Lincoln: 
 
Preparatoria Village: 
 
Datos de matriculación 
de cursos de honores 
de 7º-8º: 
BS:  Historia de los 
Estados Unidos: 26 
alumnos matriculados; 
23% de bajos ingresos. 
CH: Historia: 10 
alumnos matriculados; 
90% de bajos ingresos, 
20% estudiantes de 
Inglés, 10% alumnos 
con discapacidades. 
Claudia Landeen: 
Ciencia: 1 alumno 
matriculado; 100% de 
alumnos con 
discapacidades. 
DR: Arte: 0 Alumnos 
matriculados. 
MB: Historia: 0 Alumnos 
matriculados. 

(.11% SED, .06% EL, 0 
jóvenes de crianza, 0 
SWD) 
CH Historia: 11 (63.6% 
SED, 0 EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
TCK Ciencia: 56 (71.4% 
SED, 10.7% EL, 0 
jóvenes de crianza, 
3.6% SWD) 
SMS Historia de US: 
169 (49.7% SED, 9.5% 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, .01% SWD) 
SMS Ciencia: 187 
(54.0% SED, 11.2% EL, 
0 jóvenes de crianza, 
4.8% SWD) 
SMS Conjunto de 
Viento: 26 (23.1% SED, 
0 EL, 0 jóvenes de 
crianza, 7.7% SWD) 
 
Alumnos de 8o año 
asistiendo a la Escuela 
Preparatoria Lincoln 
(LHS, por sus siglas en 
inglés) para un curso: 
BS: 18 (16.7% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
CH: 2 (50.0% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
CL: 3 (33.3% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
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SMS:  31% bajos 
ingresos, <1% 
Estudiantes de Inglés, 
1% alumnos con 
discapacidades 
 
Alumnos de 8o que 
asisten a LHS para un 
curso: 
BS:  25% bajos ingresos 
CL:  60% bajos 
ingresos, 20% 
Estudiantes de Inglés 
DR:  20% bajos 
ingresos 
MB:  no hay 
representación de 
alumnos de la cuenta de 
no duplicados 
TCK:  72% bajos 
ingresos, 72% 
Estudiantes de Inglés 
 
Cursos de Honores en 
LHS: 
35% Blancos, 25% 
Asiáticos, 25% 
Hispanos, 2% 
Afroamericanos 
 
Cursos AP en LHS: 
32% Blancos, 21% 
Asiáticos, 32% 
Hispanos, 4% 
Afroamericanos 
 

TCK: Ciencia: 25 
alumnos matriculados; 
88% de bajos ingresos, 
12% EL, 4% alumnos 
con discpacidadaes. 
SMS: Historia de los 
Estados Unidos: 165 
alumnos matriculados; 
% de bajos ingresos, 
1% EL, % alumnos con 
discapacidades. 
SMS: Ciencia: 176 
alumnos matriculados; 
% de bajos ingresos, 
6% de estudiantes de 
inglés, % de jóvenes en 
hogar de acogida., % de 
alumnos con 
discapacidades. 
SMS: Instrumentos de 
viento: 24 alumnos 
matriculados; % de 
bajos ingresos, % de 
estudiantes de inglés, % 
de jóvenes en hogar de 
acogida, % de alumnos 
con discapacidades. 
 
Alumnos de 8º que 
asisten a LHS para un 
curso: 
BS: 21 alumnos; 5% de 
bajos ingresos 
CH: 0 alumnos. 
CL: 1 alumno, no 
representado en 
ninguna de las 

DR: 8 (25.8% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
MB: 2 (100.0% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
TCK: 6 (66.7% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
SMS: 38 (39.5% SED, 0 
EL, 0 jóvenes de 
crianza, 0 SWD) 
 
Honores de LHS: 627 
alumnos 
33.5% blancos, 21.5% 
asiáticos, 30.1% 
hispanos, 5.3% 
afroamericanos 
 
Colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) de LHS: 707 
alumnos 
29.4% blancos, 27.6% 
asiáticos, 30.6% 
hispanos, 4.8% 
afroamericanos 
 
Alumnos de LHS 
tomando Matemáticas 
Avanzadas 
(Matemáticas 11 o 
mayor): 498 alumnos 
34.5% blancos, 19.3% 
asiáticos, 31.3% 
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Alumnos de LHS que 
toman curso de 
matemáticas avanzado 
(Matemática de 11o o 
superior): 
33% Blancos, 17% 
Asiáticos, 33% 
Hispanos, 7% 
Afroamericanos 
 
Alumnos de LHS que 
participan en la 
asociación de Gobierno 
Estudiantil: 
12% Blancos, 6% 
Asiáticos, 11% 
Hispanos, 3% 
Afroamericanos 
 
Alumnos de LHS 
identificados para 
Educación Especial: 
24% Blancos, 6% 
Asiáticos, 45% 
Hispanos, 23% 
Afroamericanos 
 
Alumnos de JRW 
matriculados en Idioma 
Dual: 
72% son de bajos 
ingresos, 36% son 
Estudiantes de Inglés, 
13% son alumnos con 
discapacidades 
 
 

categorías de alumnos 
no duplicados, ningún 
alumno con 
discapacidades. 
DR: 2 alumnos, no 
representado en 
ninguna de las 
categorías de alumnos 
no duplicados, ningún 
alumno con 
discapacidades. 
MB: 2 alumnos; 50% de 
bajos ingresos, 50% 
Estudiantes de Inglés. 
TCK: 2 alumnos; 50% 
de bajos ingresos, 50% 
Estudiantes de Inglés. 
SMS: 9 alumnos, 11% 
de alumnos con 
discapacidades. 
SMS también tiene 45 
alumnos matriculados 
en una clase de 
matemáticas de 9º, que 
toma aquél curso en 
SMS, en lugar de en el 
plantel LHS. 
 
Cursos de honores en 
LHS: 
% Blancos, % Asiáticos, 
% Hispanos, % 
Afroamericanos 
 
Cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 

hispanos, 5.8% 
afroamericanos 
 
Alumnos de LHS 
participando en el 
Gobierno Estudiantil: 35 
28.6% blancos, 11.4% 
asiáticos, 51.4% 
hispanos, 5.7% 
afroamericanos 
 
Alumnos de la Escuela 
Preparatoria Village 
Oaks (VOHS, por sus 
siglas en inglés) 
participando en el 
Gobierno Estudiantil: 14 
35.7% blancos, 14.3% 
asiáticos, 35.7% 
hispanos, 14.3% 
afroamericanos 
 
Alumnos de LHS 
identificados para 
educación especial: 262 
21.4% blancos, 6.1% 
asiáticos, 48.1% 
hispanos, 21.8% 
afroamericanos 
 
Alumnos de JRW 
inscritos en Doble 
Idioma (kínder-3º): 
SED - 64.4% 
EL - 34.5% 
SWD - 8.0% 
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siglas en inglés) en 
LHS: 
704 alumnos 
matriculados en cursos 
AP: 
34% Blancos, 23% 
Asiáticos, 30% 
Hispanos, 4% 
Afroamericanos, 8% 
filipinos. 
 
Alumnos de LHS que 
toman curso de 
matemáticas avanzadas 
(Matemática de 11º o 
superior): 
Blancos, Asiáticos, 
Hispanos, 
Afroamericanos 
 
Alumnos de LHS que 
participan en la 
asociación de Gobierno 
Estudiantil: 
Blancos, Asiáticos, 
Hispanos, 
Afroamericanos 
 
Alumnos de LHS 
identificados para 
Educación Especial: 
23% Blancos, 6% 
Asiáticos, 48% 
Hispanos, 17% 
Afroamericanos 
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Alumnos de JRW 
matriculados en Idioma 
Dual: 
% son de bajos 
ingresos, % son 
Estudiantes de Inglés, 
% son alumnos con 
discapacidades. 
 
 

Participación de 
alumnos en 
clubs/competiciones 
académicas        

 La participación de 
alumnos en clubs y 
competiciones 
académicas durante el 
año escolar 2016-17 
fue, según los directores 
de las escuelas, la 
siguiente: 
 
Brookside: matriculación 
16-17 - 28% Blancos, 
8% Afroamericanos, 
34% Hispanos, 20% 
Asiáticos; 33% de bajos 
ingresos and 14% EL 
Olimpiada de ciencias 
(35% Blancos, 0.7% 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 45% 
Asiáticos; 2% de bajos 
ingresos, 2% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Olimpiada de 
matemáticas (17% 
Blancos, 13% 

 Mantener o incrementar 
la participación en clubs 
y competiciones 
académicas y continuar 
buscando miembros que 
sean representativos del 
perfil demográfico de 
cada escuela. 
 
Escuela Brookside: 
Ciencias Olimpia - 31% 
Blanco; 5% 
Afroamericano; 2.3% 
Hispano; 42.1% 
Asiático; 14% Indio 
asiático 
Matemáticas Olimpica - 
15.4% Blanco; 8% 
Afroamericano; 0% 
Hispano; 76.9% Asiático 
Club de codificación - 
40% Blanco; 10% 
Afroamericano; 10% 
Hispano; 40% Asiático 
Teatro de la escuela - 
39.8% Blanco; 21.3% 

 Mantener o incrementar 
la participación en clubs 
y competiciones 
académicas y continuar 
buscando miembros que 
sean representativos del 
perfil demográfico de 
cada escuela. 
 
Participación estudiantil 
en clubs y competencias 
académicas durante el 
ciclo escolar 18-19 fue 
como sigue, según 
informado por los 
directores: 
 
BS: 
Codificación 8.3% 
estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés), 16.7% 
desfavorecidos 
socioeconómicamente 
(SED, por sus siglas en 
inglés), 0% alumnos con 
discapacidades (SWD, 

 Mantener o incrementar 
la participación en clubs 
y competiciones 
académicas y continuar 
buscando miembros que 
sean representativos del 
perfil demográfico de 
cada escuela. 
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Afroamericanos, 0 
Hispanos, 65% 
Asiáticos; 1% de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Programa Math Counts 
(33% Blancos, 0 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 66% 
Asiáticos; 0 de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Comisario de Comida 
(33% Blancos, 17% 
Afroamericanos, 22% 
Hispanos, 25% 
Asiáticos; 7% de bajos 
ingresos, 2% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 3% alumnos 
con discapacidades) 
Gestores de Conflicto 
(37% Blancos, 18% 
Afroamericanos, 0.9% 
Hispanos, 25% 
Asiáticos; 8% de bajos 
ingresos, 3% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Claudia Landeen: 
matriculación 16-17 - 

Afroamericano; 14.8% 
Hispano; 9.3% Asiático 
Cuentas Matemáticas - 
20% Blanco; 10% 
Afroamericano; 0 
Hispano; 70% Asiático 
Escuela Colonial 
Heights: 
Ortografía - 50% 
Blanco; 0 
Afroamericano; 50% 
Hispano; 0% Asiático; 
100% bajo Servicios 
Educativos 
Suplementarios (SES, 
por sus siglas en 
inglés); 50% 
Estudiantes del Idioma 
Inglés (EL, por sus 
siglas en inglés); 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Consejo estudiantil - 0 
Blanco; 30% 
Afroamericano; 40% 
Hispano; 30% Asiático; 
43% bajo SES; 14% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal;14% alumnos 
con discapacidades 
Club de codificación - 
4% Blanco; 8% 
Afroamericano; 80% 
Hispano; 8% Asiático; 
75% bajo SES; 8% EL; 
0 Jóvenes de crianza 

por sus siglas en 
inglés), 0% jóvenes de 
crianza, 8.3% 
hispanos,16.7% 
blancos, 8.3% 
afroamericanos, 66.7% 
asiáticos; Concurso de 
Talento 6.3% EL, 12.5% 
SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 
15.6% hispanos, 34.4% 
blancos, 21.9% 
afroamericanos, 25.0% 
asiáticos; Olimpiada de 
Matemáticas 0% EL, 
4.2% SED, 0% SWD, 
0% jóvenes de crianza, 
0% hispanos,16.7% 
blancos, 8.3% 
afroamericanos, 70.8% 
asiáticos; Math Counts 
0% EL, 0% SED, 0% 
SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 0% hispanos, 
8.3% blancos, 0% 
afroamericanos, 91.7% 
asiáticos; Olimpiada de 
Ciencia 4.5% EL, 6.8% 
SED, 2.2% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 0% 
hispanos,29.5% 
blancos, 2.2% 
afroamericanos, 63.6% 
asiáticos 
CL: 
Sirenas Marinas 13% 
EL, 63% SED, 13% 
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11% Blancos, 20% 
Afroamericanos, 48% 
Hispanos, 11% 
Asiáticos; 77% de bajos 
ingresos and 19% EL 
Consejo de Alumnos 
(19% Blancos, 6% 
Afroamericanos, 63% 
Hispanos, 12% Filipino; 
75% de bajos ingresos, 
25% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
Anuario (25% Blancos, 
0 Afroamericanos, 50% 
Hispanos, 25% Filipino; 
100% de bajos ingresos, 
25% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
Concurso de ortografía 
(25% Blancos, 50% 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 25% Filipino; 
75% de bajos ingresos, 
0 EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
Banda de Honor del 
Condado (0 Blancos, 
20% Afroamericanos, 
80% Hispanos, 0 
Filipino; 100% de bajos 
ingresos, 60% EL, 0 

temporal; 20% alumnos 
con discapacidades 
Gerentes de conflictos - 
15% Blanco; 
25%Afroamericano; 
40% Hispano; 20% 
Asiático; 74% bajo SES; 
0% EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 7% 
alumnos con 
discapacidades 
Escuela Claudia 
Landeen: 
CJSF - 14% Blanco; 5% 
Afroamericano; 52% 
Hispano; 19% Asiático; 
48% bajo SES; 24% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
"Mariner Mermaids" - 
40% Blanco; 10% 
Afroamericano; 40% 
Hispano; 0 Asiático; 
90% bajo SES; 10% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 10% alumnos 
con discapacidades 
Teatro - 18% Blanco; 
27% Afroamericano; 
45% Hispano; 9% 
Asiático; 91% bajo SES; 
36% EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 28% 
alumnos con 
discapacidades 

SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 50% hispanos, 
13% blancos, 26% 
afroamericanos, 13% 
asiáticos; Sirenas 
Marinas Juveniles 1% 
EL, 81% SED, 19% 
SWD, 13% jóvenes de 
crianza, 25% hispanos, 
13% blancos, 56% 
afroamericanos, 0% 
asiáticos 
CH: 
Consejo Estudiantil 8% 
EL, 42% SED, 0% 
SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 67% hispanos, 
25% blancos, 8% 
afroamericanos, 0% 
asiáticos; Concurso de 
Deletreo 0% EL, 100% 
SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 50% 
hispanos, 25% blancos, 
25% afroamericanos, 
0% asiáticos; CJSF 0% 
EL, 40% SED, 0% 
SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 13% hispanos, 
20% blancos, 1% 
afroamericanos, 26% 
asiáticos; Consejo 
Estudiantil 16% EL, 50% 
SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 67% 
hispanos, 16% blancos, 
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jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Academia de Ciencia 
(13% Blancos, 5% 
Afroamericanos, 69% 
Hispanos, 13% Filipino; 
68% de bajos ingresos, 
38% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
Gestores de Conflicto 
(18% Blancos, 27% 
Afroamericanos, 27% 
Hispanos, 15% Filipino, 
18% Asiáticos; 100% de 
bajos ingresos, 27% EL, 
0 jóvenes en hogar de 
acogida, 9% alumnos 
con discapacidades) 
Teatro (18% Blancos, 
10% Afroamericanos, 
40% Hispanos, 18% 
Filipino, 14% Asiáticos; 
69% de bajos ingresos, 
18% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
 
Colonial Heights: 
matriculación 16-17 - 
17% Blancos, 13% 
Afroamericanos, 54% 
Hispanos, 7% Asiáticos; 

Gerente de conflictos - 
56% Blanco; 11% 
Afroamericano; 28% 
Hispano; 5% Asiático; 
78% bajo SES; 11% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Ortografía - 33% 
Blanco; 33% 
Afroamericano; 0 
Hispano; 33% Asiático; 
66% bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 33% alumnos 
con discapacidades 
Conjuntos de Honor del 
Condado - 44% Blanco; 
22% Afroamericano; 
22% Hispano; 11% 
Asiático; 89% bajo SES; 
11% EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 22% 
alumnos con 
discapacidades 
Anual Escolar - 17% 
Blanco; 0 
Afroamericano; 17% 
Hispano; 50% Asiático; 
33% bajo SES; 16% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Escuela Don Riggio: 
Deporte "Cross Country: 
- 27% Blanco; 7% 
Afroamericano; 67% 

0% afroamericanos, 0% 
asiáticos 
DR: 
Museo Haggin 29% EL, 
62.9% SED, 0% SWD, 
0% jóvenes de crianza, 
26% hispanos, 34% 
blancos, 3% 
afroamericanos, 29% 
asiáticos; Concierto de 
Honores de Escuela 
Secundaria 0% EL, 20% 
SED, 10% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 10% 
hispanos, 50% blancos, 
20% afroamericanos, 
20% asiáticos 
JRW: 
Consejo Estudiantil 0% 
EL, 0%SED, 0% SWD, 
0% jóvenes de crianza, 
29% hispanos, 14% 
blancos, 57% 
afroamericanos, 0% 
asiáticos 
LE: 
Consejo Estudiantil 17% 
EL, 67% SED, 0% 
SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 76% hispanos, 
33% blancos, 0% 
afroamericanos, 0% 
asiáticos; Liderazgo 
Estudiantil 30% EL, 83% 
SED, 10% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 33% 
hispanos, 36% blancos, 
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82% de bajos ingresos 
and 14% EL 
Olimpiada de Ciencia 
(25% Blancos, 0 
Afroamericanos, 42% 
Hispanos, 33% 
Asiáticos; 50% de bajos 
ingresos, 8% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Don Riggio: 16-17 
Enrollment - 24% 
Blancos, 10% 
Afroamericanos, 51% 
Hispanos, 8% Asiáticos; 
64% de bajos ingresos 
and 29% EL 
Correr campo a través 
(24% Blancos, 20% 
Afroamericanos, 50% 
Hispanos, 7% Asiáticos; 
69% de bajos ingresos, 
13% EL, 2% jóvenes en 
hogar de acogida, 17% 
alumnos con 
discapacidades) 
Producción de musical 
en 4º-8º (39% Blancos, 
11% Afroamericanos, 
37% Hispanos, 13% 
Asiáticos; 53% de bajos 
ingresos, 16% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 5% alumnos 
con discapacidades) 

Hispano; 0 Asiático; 
60% bajo SES; 13% EL; 
9% Jóvenes de crianza 
temporal; 33% alumnos 
con discapacidades 
Arte "McKee" - 16% 
Blanco; 16% 
Afroamericano; 56% 
Hispano; 8% Asiático; 
68% bajo SES; 24% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 8% alumnos 
con discapacidades 
Consejo Estudiantil - 
57% Blanco; 11% 
Afroamericano; 21% 
Hispano; 7% Asiático; 
50% bajo SES; 7% EL; 
4% Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Gerentes de Conflicto - 
58% Blanco; 16% 
Afroamericano; 21% 
Hispano; 5% Asiático; 
47% bajo SES; 5% EL; 
9% Jóvenes de crianza 
temporal; 11% alumnos 
con discapacidades 
Grupo de Técnicos - 
41% Blanco; 3% 
Afroamericano; 44% 
Hispano; 14% Asiático; 
54% bajo SES; 31% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 13% alumnos 
con discapacidades 

26% afroamericanos, 
6% asiáticos; Gerentes 
de Conflicto 33% EL, 
83% SED, 8% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 33% 
hispanos, 25% blancos, 
33% afroamericanos, 
8% asiáticos 
MB: 
CJSF 1% EL, 0% SED, 
0% SWD, 0% jóvenes 
de crianza, 1% 
hispanos, 6% blancos, 
3% afroamericanos, 2% 
asiáticos; Olimpiada de 
Ciencia 1% EL, 0% 
SED, 3% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 2% 
hispanos, 22% blancos, 
1% afroamericanos, 7% 
asiáticos 
TCK: 
Olimpiada de 
Matemáticas 4% EL, 
12% SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 8% 
hispanos, 5% blancos, 
2% afroamericanos, 1% 
asiáticos 
SMS: 
Clubs 15% EL, 19% 
SED, 6% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 14% 
hispanos, 28% blancos, 
15% afroamericanos, 
19% asiáticos; 
Competencias 
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Consejo de Alumnos 
(57% Blancos, 6% 
Afroamericanos, 30% 
Hispanos, 6% Asiáticos; 
37% de bajos ingresos, 
0 EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 3% 
alumnos con 
discapacidades) 
Sonido y Luces (36% 
Blancos, 14% 
Afroamericanos, 40% 
Hispanos, 10% 
Asiáticos; 43% de bajos 
ingresos, 10% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 7% alumnos 
con discapacidades) 
Club del violín (57% 
Blancos, 14% 
Afroamericanos, 14% 
Hispanos, 14% 
Asiáticos; 43% de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
John R. Williams: 
matriculación 16-17 - 
15% Blancos, 15% 
Afroamericanos, 51% 
Hispanos, 12% 
Asiáticos; 77% de bajos 
ingresos and 18% EL 
Consejo de Alumnos (0 
Blancos, 50% 

Escuela John R. 
Williams: 
Ninguno 
Primaria Lincoln: 
Liderazgo - 25% Blanco; 
25% Afroamericano; 
40% Hispano; 5% 
Asiático; 33% bajo SES; 
8% EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 1% 
alumnos con 
discapacidades 
Gerente de conflictos - 
28% Blanco; 6% 
Afroamericano; 44% 
Hispano; 22% Asiático; 
25% bajo SES; 10% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 1% alumnos 
con discapacidades 
Escuela Mable Barron: 
Ciencia Olimpica - 54% 
Blanco; 8% 
Afroamericano; 5% 
Hispano; 8% Asiático; 0 
bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Escuela Tully C. Knoles: 
Matemáticas Olimpica -  
2% Blanco; 1% 
Afroamericano; 5% 
Hispano; 0 Asiático; 0 
bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 

Académicas 16% EL, 
15% SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 11% 
hispanos, 39% blancos, 
8% afroamericanos, 
21% asiáticos; 
Liderazgo 18% EL, 21% 
SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 16% 
hispanos, 35% blancos, 
10% afroamericanos, 
18% asiáticos 
LHS: 
Clubs 4% EL, 40% SED, 
4% SWD, 0% jóvenes 
de crianza, 38% 
hispanos, 28% blancos, 
6% afroamericanos, 
26% asiáticos; 
Competencias 
Académicas 0% EL, 0% 
SED, 0% SWD, 0% 
jóvenes de crianza, 34% 
hispanos, 26% blancos, 
4% afroamericanos, 
34% asiáticos 
VOHS: 
Club Verde 26% EL, 
96% SED, 30.4% SWD, 
0% jóvenes de crianza, 
52% hispanos, 35% 
blancos, 4% 
afroamericanos, 9% 
asiáticos; Leo's 23% EL, 
96% SED, 23% SWD, 
0% jóvenes de crianza, 
50% hispanos, 31% 
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Afroamericanos, 33% 
Hispanos, 16% 
Asiáticos; 0 de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Primaria Lincoln: 
Matriculación 16-17 - 
12% Blancos, 16% 
Afroamericanos, 55% 
Hispanos, 8% Asiáticos; 
86% de bajos ingresos 
and 20% EL 
Consejo de Alumnos 
(13% Blancos,23% 
Afroamericanos, 50% 
Hispanos, 7% Asiáticos; 
83% de bajos ingresos, 
10% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 6% 
alumnos con 
discapacidades) 
 
Mable Barron: 
Matriculación 16-17 - 
31% Blancos, 11% 
Afroamericanos, 47% 
Hispanos, 4% Asiáticos; 
59% de bajos ingresos 
and 16% EL 
Liderazgo (50% 
Blancos, .05% 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 15% 
Asiáticos; 15% de bajos 

temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Escuela Secundaria 
Sierra: 
Meditación de 
compañeros - 26% 
Blanco; 20% 
Afroamericano; 33% 
Hispano; 20% Asiático; 
100% bajo SES; 40% 
EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 10% 
alumnos con 
discapacidades 
GSA - 29% Blanco; 17% 
Afroamericano; 39% 
Hispano; 13% Asiático; 
58% bajo SES; 4% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 3% alumnos 
con discapacidades 
Club de amigos - 71% 
Blanco; 7% 
Afroamericano; 14% 
Hispano; 7% Asiático; 
21% bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 28% alumnos 
con discapacidades 
Club Cristiano - 39% 
Blanco; 21% 
Afroamericano; 31% 
Hispano; 9% Asiático; 
52% bajo SES; 14% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 7% alumnos 
con discapacidades 

blancos, 11% 
afroamericanos, 8% 
asiáticos; Lesbianas 
Gais Bisexuales 
Transexuales (LGBT, 
por sus siglas en inglés) 
10% EL, 85% SED, 30% 
SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 25% hispanos, 
55% blancos, 20% 
afroamericanos, 0% 
asiáticos; Club Poly 
25% EL, 100% SED, 
38% SWD, 0% jóvenes 
de crianza, 25% 
hispanos, 12.5% 
blancos, 37.5% 
afroamericanos, 25% 
asiáticos; Lift 17% EL, 
96% SED, 30% SWD, 
4% jóvenes de crianza, 
39% hispanos, 22% 
blancos, 35% 
afroamericanos, 4% 
asiáticos; Cinema 14% 
EL, 86% SED, 43% 
SWD, 0% jóvenes de 
crianza, 29% hispanos, 
43% blancos, 0% 
afroamericanos, 29% 
asiáticos; Voleibol 27% 
EL, 100% SED, 9% 
SWD, 11% jóvenes de 
crianza, 73% hispanos, 
0% blancos, 18% 
afroamericanos, 9% 
asiáticos; Fútbol 



Página 198 de 277

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

ingresos, 3% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 1% alumnos 
con discapacidades) 
CJSF (37.5% Blancos, 0 
Afroamericanos, 37.5% 
Hispanos, 25% 
Asiáticos; 2% de bajos 
ingresos, 1% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Olimpiada de ciencia 
(54% Blancos, .03% 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 21% 
Asiáticos; 13% de bajos 
ingresos, 22% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Tully C. Knoles: 
matriculación 16-17 - 
18% Blancos, 12% 
Afroamericanos, 56% 
Hispanos, 7% Asiáticos; 
81% de bajos ingresos 
and 20% EL 
Olimpiada de 
Matemáticas (1% 
Blancos, 0 
Afroamericanos, 4% 
Hispanos, 2% Asiáticos; 
5% de bajos ingresos, 0 
EL, 0 jóvenes en hogar 

BSU - 12% Blanco; 76% 
Afroamericano; 12% 
Hispano; 0 Asiático; 
84% bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 4% alumnos 
con discapacidades 
Poder de Mujeres - 44% 
Blanco; 19% 
Afroamericano; 26% 
Hispano; 9% Asiático; 
38% bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Polinésico - 37% 
Blanco; 8% 
Afroamericano; 13% 
Hispano; 42% Asiático; 
41% bajo SES; 7% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
"Mathletes" - 27% 
Blanco; 0 
Afroamericano; 27% 
Hispano; 45% Asiático; 
41% bajo SES; 7% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
CJSF - 59% Blanco; 6% 
Afroamericano; 22% 
Hispano; 12% Asiático; 
48% bajo SES; 2% EL; 
0 Jóvenes de crianza 

Americano 12.5% EL, 
95.8% SED, 17% SWD, 
8% jóvenes de crianza, 
33% hispanos, 25% 
blancos, 42% 
afroamericanos, 0% 
asiáticos; Básquetbol 
0% EL, 92% SED, 0% 
SWD, 8% jóvenes de 
crianza, 8% hispanos, 
17% blancos, 50% 
afroamericanos, 25% 
asiáticos; Softbol 7% 
EL, 93% SED, 20% 
SWD, 7% jóvenes de 
crianza, 47% hispanos, 
20% blancos, 27% 
afroamericanos, 6% 
asiáticos 
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de acogida, 0 alumnos 
con discapacidades) 
Juicio ficticio (6% 
Blancos, 6% 
Afroamericanos, 58% 
Hispanos, 5% Asiáticos; 
70% de bajos ingresos, 
30% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 9% 
alumnos con 
discapacidades) 
Liderazgo (5% Blancos, 
2% Afroamericanos, 
19% Hispanos, 1% 
Asiáticos; 21% de bajos 
ingresos, 10% EL, 1% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Lifelab (7% Blancos, 3% 
Afroamericanos, 5% 
Hispanos, 2% Asiáticos; 
10% de bajos ingresos, 
4% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 7% 
alumnos con 
discapacidades) 
Ciencia TOPS  (2% 
Blancos, 6% 
Afroamericanos, 58% 
Hispanos, 5% Asiáticos; 
70% de bajos ingresos, 
30% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
 

temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Artes - 57% Blanco; 
21% Afroamericano; 
15% Hispano; 5% 
Asiático; 57% bajo SES; 
11% EL; J0 óvenes de 
crianza temporal; 0 
alumnos con 
discapacidades 
Mejoramiento - 75% 
Blanco; 25% 
Afroamericano; 0 
Hispano; 0 Asiático; 
30% bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Escuela Preparatoria 
Lincoln: 
Ciencia Olimpica - 22% 
Blanco; 0 
Afroamericano; 14% 
Hispano; 64% Asiático; 
18% bajo SES; 9% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Declatón Académico - 
22% Blanco; 11% 
Afroamericano; 22% 
Hispano; 45% Asiático; 
44% bajo SES; 22% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Secundaria Sierra: 
matriculación 16-17 - 
18% Blancos, 12% 
Afroamericanos, 56% 
Hispanos, 7% Asiáticos; 
57% de bajos ingresos 
and 12% EL 
Club de Amigos (73% 
Blancos, 6% 
Afroamericanos, 13% 
Hispanos, 6% Asiáticos; 
2% de bajos ingresos, 0 
EL, 0 jóvenes en hogar 
de acogida, 7% alumnos 
con discapacidades) 
Club de Harry Potter 
(57% Blancos, 0 
Afroamericanos, 14% 
Hispanos, 28% 
Asiáticos; 3% de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club Cristiano (77% 
Blancos, 0 
Afroamericanos, 7% 
Hispanos, 15% 
Asiáticos; 1% de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club de “Gaming” (46% 
Blancos, 0 
Afroamericanos, 13% 
Hispanos, 40% 

"Mock Trial" - 37% 
Blanco; 0 
Afroamericano; 47% 
Hispano; 16% Asiático; 
37% bajo SES; 21% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Discurso/Debate - 44% 
Blanco; 0 
Afroamericano; 21% 
Hispano; 35% Asiático; 
21% bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
Escuela Preparatoria 
Village Oaks: 
Club Leo - 18.75% 
Blanco; 37.5% 
Afroamericano; 25% 
Hispano; 18.75% 
Asiático; 12% bajo SES; 
0 EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 2% 
alumnos con 
discapacidades 
Club "Lift" - 33% Blanco; 
33% Afroamericano; 
33% Hispano; 0 
Asiático; 9% bajo SES; 
1% EL; 0 Jóvenes de 
crianza temporal; 23% 
alumnos con 
discapacidades 
Club Verde - 50% 
Blanco; 50% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Asiáticos; 5% de bajos 
ingresos, 0 EL, 1% 
jóvenes en hogar de 
acogida, 1% alumnos 
con discapacidades) 
Club de Actividades 
(50% Blancos, 50% 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 0 Asiáticos; 
3% de bajos ingresos, 
1% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
Club de la Amabilidad 
(43% Blancos, 8% 
Afroamericanos, 17% 
Hispanos, 30% 
Asiáticos; 3% de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Mediación entre 
compañeros (28% 
Blancos, 19% 
Afroamericanos, 38% 
Hispanos, 14% 
Asiáticos; 8% de bajos 
ingresos, 6% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club del ajedrez (28% 
Blancos, 0 
Afroamericanos, 28% 
Hispanos, 42% 

Afroamericano; 0 
Hispano; 0 Asiático; 0 
bajo SES; 0 EL; 0 
Jóvenes de crianza 
temporal; 1% alumnos 
con discapacidades 
Asesoramiento - 15% 
Blanco; 55% 
Afroamericano; 10% 
Hispano; 20% Asiático; 
18% bajo SES; 1% EL; 
0 Jóvenes de crianza 
temporal; 0 alumnos con 
discapacidades 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Asiáticos; 5% de bajos 
ingresos, 0 EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Club de jardinería/dibujo 
(50% Blancos, 0 
Afroamericanos, 20% 
Hispanos, 30% 
Asiáticos; 2% de bajos 
ingresos, 2% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 1% alumnos 
con discapacidades) 
Club de Arte (40% 
Blancos, 10% 
Afroamericanos, 36% 
Hispanos, 13% 
Asiáticos; 16% de bajos 
ingresos, 2% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 2% alumnos 
con discapacidades) 
Club de dibujo técnico 
(40% Blancos, 10% 
Afroamericanos, 31% 
Hispanos, 17% 
Asiáticos; 18% de bajos 
ingresos, 3% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 1% alumnos 
con discapacidades) 
 
Preparatoria Lincoln: 
matriculación 16-17 - 
25% Blancos, 11% 
Afroamericanos, 45% 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Hispanos, 10% 
Asiáticos; 53% de bajos 
ingresos and 9% EL 
Decatlón académico 
(50% Blancos, 0 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 50% 
Asiáticos; 25% de bajos 
ingresos, 38% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Discurso/Debate (50% 
Blancos, 0 
Afroamericanos, 0 
Hispanos, 50% 
Asiáticos; 0 de bajos 
ingresos, 38% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
Juicio ficticio (39% 
Blancos, 8% 
Afroamericanos, 45% 
Hispanos, 8% Asiáticos; 
50% de bajos ingresos, 
0 EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 0 
alumnos con 
discapacidades) 
Olimpiada de ciencia 
(25% Blancos, 0 
Afroamericanos, 6% 
Hispanos, 50% 
Asiáticos; 25% de bajos 
ingresos, 25% EL, 0 
jóvenes en hogar de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

acogida, 0 alumnos con 
discapacidades) 
 
Preparatoria Village 
Oaks: matriculación 16-
17- 28% Blancos, 8% 
Afroamericanos, 34% 
Hispanos, 20% 
Asiáticos; 80% de bajos 
ingresos and 13% EL 
Club verde (0 Blancos, 0 
Afroamericanos, 4% 
Hispanos, 0 Asiáticos; 
1% de bajos ingresos, 0 
EL, 0 jóvenes en hogar 
de acogida, 2% alumnos 
con discapacidades) 
Club de Leo (4% 
Blancos, 5% 
Afroamericanos, 16% 
Hispanos, 1% Asiáticos; 
19% de bajos ingresos, 
1% EL, 0 jóvenes en 
hogar de acogida, 3% 
alumnos con 
discapacidades). 
 
 

 

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

startcollapse 
Medida 1 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.1 El distrito proporcionará un Director de 
Bienestar y Asistencia de NIños (CWA, 
por sus siglas en inglés) a tiempo 
completo, un contrato con Attention 2 
Attendance para ayudar con la supervisión 
y seguimiento sobre asistencia, transporte 
para alumnos para ir a la escuela 
regularmente (incluyendo los conductores 
de los autobuses, la gasolina o diesel para 
los buses, ruedas y piezas del vehículo 
para mantenimiento). El personal de 
servicio de comida también garantizará 
que los alumnos reciben una comida 
nutritiva a diario, para que estén 

 4.1 El distrito mantendrá un Director CWA 
a tiempo completo. Cancelaremos nuestro 
contrato con Attention 2 Attendance y 
contratar un Enlace CWA para ayudar con 
las acciones de acercamiento a los 
alumnos que necesiten la ayuda del 
departamento de CWA, y sus familias. 
Continuaremos proporcionando transporte 
para alumnos para ir a la escuela 
regularmente (incluyendo los conductores 
de los autobuses, la gasolina o diesel para 
los autobuses, ruedas y piezas del 
vehículo para mantenimiento para los 
autobuses ). El personal de servicio de 

 4.1 El distrito mantendrá un Director CWA 
a tiempo completo y un enlace CWA de 
tiempo completo. Continuaremos 
proporcionando transporte para alumnos 
para ir a la escuela regularmente 
(incluyendo los conductores de los 
autobuses, la gasolina o diesel para los 
buses, ruedas y piezas del vehículo para 
mantenimiento para los autobuses ). El 
personal de servicio de comida también 
garantizará que los alumnos reciben una 
comida nutritiva a diario, para que estén 
concentrados y mantengan su atención en 
clase. 
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concentrados y mantengan su atención en 
clase. Todos estos servicios están 
referenciados en dotación de personal y 
servicios contratados en la Meta 2.        

comida también garantizará que los 
alumnos reciben una comida nutritiva a 
diario, para que estén concentrados y 
mantengan su atención en clase. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $170,000    $0 
        $170,000    $0 Fondo        LCFF     
        $170,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
Compra de un nuevo bus escolar 
para sustituir un bus antiguo. 

  
 

  
 

Cantidad          $2,268  $0 
          $2,268  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $2,268  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación incrementada de personal 
para CWA. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Dotación incrementada de personal 
para CWA incluido en los salarios 
del personal clasificado general de la 
Meta 2 2.4. 

Cantidad          $609  $0 
          $609  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $609  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación incrementada de personal 
para CWA. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación incrementada de personal 
para CWA incluido en las 
prestaciones del personal clasificado 
general de la Meta 2 2.4. 

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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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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.2 El distrito ampliará la oferta de 
servicios de salud mental para los 
alumnos en crisis.        

 4.2 El distrito ampliará más la oferta de 
servicios de salud mental para los 
alumnos en crisis. 

 4.2 El distrito continuará ampliando la 
oferta de servicios de salud mental para 
los alumnos en crisis. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $100,000  $100,000 
        $50,000  $100,000  $100,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $50,000  $100,000  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de salud mental 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de salud mental 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de salud mental 

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) 
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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 del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.3 El distrito incrementará las actividades 
de implicación de alumnos que 
aumentarán la probabilidad de que vayan 
a la escuela: 
Educación Alternativa (proporcionando 
personal referenciado en la Meta 2). 
Recuperación de Créditos 
(proporcionando personal y servicios 
contratados como se referencia en la Meta 
2). 
Capacitación continuada sobre 
competencia cultural para el personal. 
Capacitación en todas las escuelas para 
prevenir y tratar los abusos escolares. 
Justicia Reparadora/Prácticas 
Reparadoras en todas las escuelas. 
Programa de Lenguaje Dual - añadir un 
nivel de año cada año. 

 4.3 El distrito incrementará las actividades 
de implicación de alumnos que 
aumentarán la probabilidad de que vayan 
a la escuela: 
Educación Alternativa (al mantener el 
personal referenciado en la Meta 2). 
Recuperación de Créditos (al mantener el 
personal y servicios contratados como se 
referencia en la Meta 2). 
Capacitación en todas las escuelas para 
prevenir y tratar los abusos escolares, con 
el uso de personal del distrito que ha sido 
capacitado como capacitadores en No 
Hostigamientos. 
Justicia Reparadora/Prácticas 
Reparadoras en todas las escuelas. 
Programa de Lenguaje Dual - añadir un 
nivel de año cada año. 

 4.3 El distrito incrementará las actividades 
de implicación de alumnos que 
aumentarán la probabilidad de que vayan 
a la escuela: 
Educación Alternativa (al mantener el 
personal referenciado en la Meta 2). 
Recuperación de Créditos (al mantener el 
personal y servicios contratados como se 
referencia en la Meta 2). 
Capacitación en todas las escuelas para 
prevenir y tratar los abusos escolares, con 
el uso de personal del distrito que ha sido 
capacitado como capacitadores en No 
Hostigamientos. 
Justicia Reparadora/Prácticas 
Reparadoras en todas las escuelas. 
Programa de Lenguaje Dual - añadir un 
nivel de año cada año. 
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Incrementar el acceso de los alumnos a 
las tecnologías y el uso de las tecnologías 
por parte de los maestros como 
componentes habituales de la instrucción 
(proporcionando dispositivos y 
capacitaciones como se hace referencia 
en la Meta 2) 
Cursos AP y de Honores (proporcionando 
capacitación para el personal como se 
hace referencia en la Meta 1) 
Programa de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
(proporcionando personal y materiales y 
suministros como se hace referencia en la 
Meta 2) 
Acceso a cursos de la universidad San 
Joaquin Delta College y obtención de 
créditos en nuestros planteles de 
preparatoria (sin costo alguno para el 
distrito o los alumnos). 
Acceso a la participación en varios clubes, 
competiciones académicas, actividades 
atléticas 
Academia de Construcción de Verano 
"Boot Camp" para alumnos interesados en 
explorar la Academia de Construcción 
para la preparatoria. 
        

Acelerar el acceso de los alumnos a las 
tecnologías en la Preparatoria Lincoln. 
Apoyar el uso de las tecnologías por parte 
de los maestros como componentes 
habituales de la instrucción 
(proporcionando dispositivos y 
capacitaciones como se hace referencia 
en la Meta 2) 
Cursos AP y de Honores (proporcionando 
capacitación para el personal como se 
hace referencia en la Meta 1) 
Programa de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
(proporcionando personal y materiales y 
suministros como se hace referencia en la 
Meta 2) 
Acceso a cursos de la universidad San 
Joaquin Delta College y obtención de 
créditos en nuestros planteles de 
preparatoria (sin costo alguno para el 
distrito o los alumnos). 
Acceso a la participación en varios clubes 
y competiciones (académicas, de cursos 
CTE, de programa de artes visuales y 
escénicas [VAPA, por sus siglas en 
inglés]). 
Apoyo para compensar el costo de 
transportación para elencos de música y 
atletas. 
 

Acelerar el acceso de los alumnos a las 
tecnologías en la Preparatoria Lincoln. 
Apoyar el uso de las tecnologías por parte 
de los maestros como componentes 
habituales de la instrucción 
(proporcionando dispositivos y 
capacitaciones como se hace referencia 
en la Meta 2) 
Cursos AP y de Honores (proporcionando 
capacitación para el personal como se 
hace referencia en la Meta 1) 
Programa de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
(proporcionando personal y materiales y 
suministros como se hace referencia en la 
Meta 2) 
Acceso a cursos de la universidad San 
Joaquin Delta College y obtención de 
créditos en nuestros planteles de 
preparatoria (sin costo alguno para el 
distrito o los alumnos). 
Acceso a la participación en varios clubes 
y competiciones (académicas, de cursos 
CTE, de programa de artes visuales y 
escénicas [VAPA, por sus siglas en 
inglés]). 
Apoyo para compensar el costo de 
transportación para elencos de música y 
atletas. 
 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $50,000  $0  $0 
        $50,000  $0  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $50,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Formación profesional y coaching 
para la implementación de las 
prácticas para evitar los 
hostigamientos escolares, fomentar 
la competencia cultural y el uso de 
las prácticas reparadoras. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Con el personal existente de 
proporcionará formación profesional 
y coaching para la implementación 
de las prácticas para evitar los 
hostigamientos escolares, fomentar 
la competencia cultural y el uso de 
las prácticas reparadoras. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Con el personal existente de 
proporcionará formación profesional 
y coaching para la implementación 
de las prácticas para evitar los 
hostigamientos escolares, fomentar 
la competencia cultural y el uso de 
las prácticas reparadoras. 

Cantidad        $5,000  $5,000  $0 
        $5,000  $5,000  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $5,000  $5,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Desarrollo profesional relacionado 
con los programas de lenguaje dual 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Desarrollo profesional relacionado 
con los programas de lenguaje dual 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Desarrollo profesional relacionado 
con los programas de lenguaje dual 
será financiado por otros fondos 
disponibles. 

Cantidad        $2,500  $2,500  $2,500 
        $2,500  $2,500  $2,500 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $2,500  $2,500  $2,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para montar un nuevo 
salón de Lenguaje Dual. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para montar un nuevo 
salón de Lenguaje Dual. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para montar un nuevo 
salón de Lenguaje Dual. 
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Cantidad        $2,000    $0 
        $2,000    $0 Fondo        LCFF     
        $2,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Becas escolares para cubrir los 
gastos de los alumnos y que de otra 
manera no permitiría que tuvieran 
acceso a competiciones académicas 
y/o clubs. 

  
Con fondos de un único uso se 
financiarán las becas escolares para 
cubrir los gastos de los alumnos y 
que de otra manera no permitiría 
que tuvieran acceso a competiciones 
académicas y/o clubs. 

  
Con fondos de un único uso se 
financiarán las becas escolares para 
cubrir los gastos de los alumnos y 
que de otra manera no permitiría 
que tuvieran acceso a competiciones 
académicas y/o clubs. 

Cantidad        $5,000    $0 
        $5,000    $0 Fondo        LCFF    LCFF 
        $5,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para "Boot 
Camp" mediante la Academia de 
Construcción. 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Utilizaremos fondos trasladados 
para apoyar los programas de 
educación técnica/vocacional (CTE, 
por sus siglas en inglés) por un año. 

Cantidad        $810  $10,000  $10,000 
        $810  $10,000  $10,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $810  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para "Boot 
Camp" mediante la Academia de 
Construcción. 

 7000-7439: Other Outgo 
Contribución para transporte a 
actividades de música. 

 5700-5799: Transfers Of Direct 
Costs 
Contribución para transporte a 
actividades de música. 

Cantidad        $100,000  $100,000  $100,000 
        $100,000  $100,000  $100,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $100,000  $100,000  $100,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
Contribución al transporte para las 
actividades atléticas 

 7000-7439: Other Outgo 
Contribución al transporte para las 
actividades atléticas 

  
Contribución al transporte para las 
actividades atléticas (Código de 
objeto 8980) 
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Cantidad          $27,544  $0 
          $27,544  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $27,544  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para impartir 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por su siglas en inglés) para las 
cases de idioma dual. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para impartir 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por su siglas en inglés) para las 
cases de idioma dual incluidas en 
salarios certificados generales de la 
Meta 2 2.1. 

Cantidad          $5,466  $0 
          $5,466  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $5,466  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para impartir 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por su siglas en inglés) para las 
cases de idioma dual. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para impartir 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por su siglas en inglés) para las 
cases de idioma dual incluidas en 
salarios certificados generales de la 
Meta 2 2.1. 

Cantidad            $0 
            $0 Fondo            LCFF 
            $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Utilizaremos fondos trasladados para 
apoyar los programas de educación 
técnica/vocacional (CTE, por sus 
siglas en inglés) por un año. 

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        
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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 Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.4 El distrito mantendrá oficiales de 
seguridad en todas las escuelas (tal y 
como se referencia en dotación de 
personal de la Meta 2). El distrito ampliará 
esta dotación de personal para incluir 
cobertura a jornada parcial para el horario 
de noche. El distrito también mantendrá el 
personal de Oficial de Recursos Escolares 
(SRO, por sus siglas en inglés) formado 
por dos oficiales (tal y como se referencia 
en servicios contratados de la Meta 2).        

 4.4 El distrito incrementará los oficiales de 
seguridad para incluir personal dedicado 
en todas las escuelas (tal y como se 
referencia en dotación de personal de la 
Meta 2). El distrito también mantendrá 
cobertura de medio tiempo para el horario 
de noche. El distrito continuará los 
contratos para personal SRO y SRD (tal y 
como se referencia en servicios 
contratados de la Meta 2), con un 
incremento de un SRO para proporcionar 
la cobertura en horario de tarde-noche. 

 4.4 El distrito incrementará los oficiales de 
seguridad para incluir personal dedicado 
en todas las escuelas (tal y como se 
referencia en dotación de personal de la 
Meta 2). El distrito también mantendrá 
cobertura de medio tiempo para el horario 
de noche. El distrito continuará los 
contratos para personal SRO y un SRD 
(tal y como se referencia en servicios 
contratados de la Meta 2). 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $16,415    $0 
        $16,415    $0 Fondo        LCFF     
        $16,415    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Oficial de Seguridad a tiempo 
parcial. 

  
Mantener el Oficial de Seguridad a 
medio tiempo, salario ya incluido en 
la dotación de personal de la acción 
2.4 de la meta 2. 

  
Mantener el Oficial de Seguridad a 
medio tiempo, salario ya incluido en 
la dotación de personal de la acción 
2.4 de la meta 2. 

Cantidad        $8,372    $0 
        $8,372    $0 Fondo        LCFF     
        $8,372    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Oficial de seguridad a tiempo parcial 

  
Mantener el Oficial de Seguridad a 
medio tiempo, prestaciones ya 
incluidas en la dotación de personal 
de la acción 2.4 de la meta 2. 

  
Mantener el Oficial de Seguridad a 
medio tiempo, prestaciones ya 
incluidas en la dotación de personal 
de la acción 2.4 de la meta 2. 

Cantidad        $13,000    $0 
        $13,000    $0 Fondo        LCFF     
        $13,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Coordinador de Seguridad 

  
Mantener puesto de Coordinador de 
Seguridad, salario ya incluido en la 
dotación de personal de la acción 
2.4 de la meta 2. 

  
Mantener puesto de Coordinador de 
Seguridad, salario ya incluido en la 
dotación de personal de la acción 
2.4 de la meta 2. 

Cantidad        $4,000    $0 
        $4,000    $0 Fondo        LCFF     
        $4,000    $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Coordinador de Seguridad 

  
Mantener puesto de Coordinador de 
Seguridad, prestaciones ya incluidas 
en la dotación de personal de la 
acción 2.4 de la meta 2. 

  
Mantener puesto de Coordinador de 
Seguridad, prestaciones ya incluidas 
en la dotación de personal de la 
acción 2.4 de la meta 2. 
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Cantidad        $30,000  $43,529  $0 
        $30,000  $43,529  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $30,000  $43,529  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
Comprar un carro de seguridad 
adicional 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Oficial de Seguridad adicional 
asignado a la secundaria SMS. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Oficial de Seguridad adicional 
asignado a la secundaria SMS 
incluido en los salarios clasificados 
generales de la Meta 2 2.4. 

Cantidad        $300,000  $20,629  $0 
        $300,000  $20,629  $0 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $300,000  $20,629  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
Cámaras de seguridad en todos los 
sitios de primaria 

 3000-3999: Employee Benefits 
Oficial de Seguridad adicional 
asignado a la secundaria SMS. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Oficial de Seguridad adicional 
asignado a la secundaria SMS 
incluido en las prestaciones 
clasificadas generales de la Meta 2 
2.4. 

Cantidad          $87,500  $87,500 
          $87,500  $87,500 Fondo          LCFF  LCFF 
          $87,500  $87,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato adicional para un SRO que 
cubra el horario de tardes-noches. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Contrato adicional para un SRO que 
cubra el horario de tardes-noches. 

Cantidad            $0 
            $0             $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
El contrato de los servicios de "More 
Than Talk" para mejorar la seguridad 
de las escuelas se pagará con 
fondos de un único uso. 

  
El contrato de los servicios de "More 
Than Talk" para mejorar la 
seguridad de las escuelas se pagará 
con fondos de un único uso. 
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Cantidad          $25,000  $25,000 
          $25,000  $25,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $25,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Sistema de comunicación en caso 
de emergencias "Share 911". 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Sistema de comunicación en caso 
de emergencias "Share 911". 

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] 

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.5 El distrito encuestará a los alumnos y 
padres cada dos año sobre clima escolar 
con el uso del Sondeo de Niños 
Saludables de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés).        

 No procede  4.5 El distrito encuestará a los alumnos y 
padres cada dos año sobre clima escolar 
con el uso del Sondeo de Niños 
Saludables de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés). 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo para el distrito 

  
No Correspondiente 

  
Sin costo para el distrito 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

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

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

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.6 El distrito proporcionará apoyos para 
los alumnos con dificultades como 
tutorías, el Seminario para Alumnos de 9o 
(en la preparatoria LHS), Centros Focus 
Asesores (en VOHS), Centro de Éxito 
Estudiantil (en LHS), el Centro Multilingüe 
(en LHS), el Programa de Asistencia 
Estudiantil para los niveles de año de 7o a 
12o. El coste de la mayor parte de estos 
artículos son representados en la Meta 2 
en dotación de personal y desarrollo 
profesional. El distrito trabajará con la 
Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquin para hacer derivaciones a las 
Escuelas y Programas Operados donde o 
cuando sea adecuado o necesario.        

 4.6 El distrito proporcionará apoyos para 
los alumnos con dificultades como 
tutorías, el Seminario Académico (en la 
preparatoria LHS), Centros Focus (en 
VOHS), Centro de Éxito Académico (en 
LHS), el Centro Multilingüe (en LHS), el 
Programa de Asistencia Estudiantil para 
los niveles de año de 7o a 12o. El coste 
de la mayor parte de estos artículos son 
representados en la Meta 2 en dotación 
de personal y desarrollo profesional. El 
distrito trabajará con la Oficina de 
Educación del Condado de San Joaquin 
para hacer derivaciones a las Escuelas y 
Programas Operados donde o cuando sea 
adecuado o necesario. 

 4.6 El distrito proporcionará apoyos para 
los alumnos con dificultades como 
tutorías, el Seminario Académico (en la 
preparatoria LHS), Centros Focus (en 
VOHS), Centro de Éxito Académico (en 
LHS), el Centro Multilingüe (en LHS), el 
Programa de Asistencia Estudiantil para 
los niveles de año de 7o a 12o. El coste 
de la mayor parte de estos artículos son 
representados en la Meta 2 en dotación 
de personal y desarrollo profesional. El 
distrito trabajará con la Oficina de 
Educación del Condado de San Joaquin 
para hacer derivaciones a las Escuelas y 
Programas Operados donde o cuando sea 
adecuado o necesario. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $6,000  $0  $0 
        $6,000  $0  $0 Fondo        LCFF     
        $6,000  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Fondos para servicios de apoyo 
ofrecidos por el Programa de 
Asistencia a Alumnos. 
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Cantidad        $25,000  $0  $25,000 
        $25,000  $0  $25,000 Fondo        LCFF    LCFF 
        $25,000  $0  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Fondos para apoyar el Programa 
Asesor en LHS 

  
Fondos para apoyar el Programa 
Asesor en LHS, a financiarse con 
fondos de un único uso. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Fondos para apoyar el Programa 
Asesor en LHS 

Cantidad        $8,000  $8,000  $8,000 
        $8,000  $8,000  $8,000 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $8,000  $8,000  $8,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Programa online para documentar y 
desarrollar los equipos SST y 504 
para alumnos. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Programa online para documentar y 
desarrollar los equipos SST y 504 
para alumnos. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Programa online para documentar y 
desarrollar los equipos SST y 504 
para alumnos. 

Cantidad        $932,343  $1,162,912  $1,259,685 
        $932,343  $1,162,912  $1,259,685 Fondo        LCFF  LCFF  LCFF 
        $932,343  $1,162,912  $1,259,685 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
Datos de Promedio de Asistencia 
(ADA, por sus siglas en inglés) para 
las Escuelas y Programas operados 
por el Condado. 

 7000-7439: Other Outgo 
Datos de Promedio de Asistencia 
(ADA, por sus siglas en inglés) para 
las Escuelas y Programas operados 
por el Condado. 

 7000-7439: Other Outgo 
Datos de Promedio de Asistencia 
(ADA, por sus siglas en inglés) para 
las Escuelas y Programas operados 
por el Condado. 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

 Ubicación(es): 
(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas 
Específicas y/o Niveles de Año Específicos) 
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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 Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
4.7 El personal del distrito explorará las 
opciones para apoyar la implicación de los 
alumnos, colaborará con las agencias 
comunitarias y creará oportunidades de 
mentoring para los alumnos. 
 
        

 4.7 El personal del distrito explorará las 
opciones para apoyar la implicación de los 
alumnos, colaborará con las agencias 
comunitarias y creará oportunidades de 
mentoring para los alumnos. También 
buscaremos la forma de empezar un 
programa de competiciones deportivas 
para los alumnos y añadir una 
programación innovadora adicional para 
los alumnos de la escuela preparatoria. 

 4.7 El personal del distrito explorará las 
opciones para apoyar la implicación de los 
alumnos, colaborará con las agencias 
comunitarias y creará oportunidades de 
mentoring para los alumnos. Ademas, 
buscaremos la forma de continua y/o 
ampliar una programación deportiva 
interna para los alumnos. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $29,650  $0 
          $29,650  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $29,650  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
No hay costo nuevo anticipado en 
este momento. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para las 
competiciones deportivas. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Dotación de personal para las 
competiciones deportivas incluido en 
las prestaciones de gestión 
certificada de 2.5. 
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Cantidad          $5,000  $5,000 
          $5,000  $5,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios para las competiciones 
deportivas. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Utensilios para las competiciones 
deportivas. 

Cantidad          $122,362  $0 
          $122,362  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $122,362  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para las 
competiciones deportivas. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Dotación de personal para las 
competiciones deportivas incluido en 
los salarios de gestión certificada de 
2.5. 

Cantidad          $200,000  $200,000 
          $200,000  $200,000 Fondo          LCFF  LCFF 
          $200,000  $200,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
Los fondos reservados para ampliar 
la programación para los alumnos de 
la preparatoria con un 
enfoque/resultado particularmente 
basado en la aportación de los 
alumnos y la comunidad. 

 6000-6999: Capital Outlay 
Fondos apartados para ampliar la 
programación para los alumnos de la 
escuela preparatoria con un 
enfoque/resultado particular, basado 
en la aportación estudiantil y 
comunitaria 

Cantidad          $15,000  $0 
          $15,000  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $15,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Fondos para apoyar los estipendios 
para los maestros veteranos del sitio 
relacionado a lo interno 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Fondos para apoyar los estipendios 
para los maestros veteranos del sitio 
relacionado a lo interno 

Medida 8 
 

O 
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Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

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

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

 [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 Nueva Medida         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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4.8 Esta medida/servicio no fue 
implementado en el año 2017-18. 
Consultar la actualización anual para más 
información.        

 4.8. El Distrito contratará un Coordinador 
de Servicios de Salud, que también 
asistirá como enfermero escolar, para 
hacer un seguimiento y coordinar los 
servicios de saluda proporcionados a 
todos los alumnos. 

 4.8. El Distrito continuara contratando un 
Coordinador de Servicios de Salud, que 
también asistirá como enfermero escolar, 
para hacer un seguimiento y coordinar los 
servicios de saluda proporcionados a 
todos los alumnos. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $28,330  $0 
          $28,330  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $28,330  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador de Servicios de Salud. 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Coordinador de Servicios de Salud 
incluido en los salarios de la gestión 
confidencial general de la Meta 2 
2.5. 

Cantidad          $5,622  $0 
          $5,622  $0 Fondo          LCFF  LCFF 
          $5,622  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
Coordinador de Servicios de Salud. 

 3000-3999: Employee Benefits 
Coordinador de Servicios de Salud 
incluido en las prestaciones de 
gestión confidencial general de la 
Meta 2 2.5. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 5 
         

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

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

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 10 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 11 
 

O 
 
 

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

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

Meta 6 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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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 7 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

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

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

Meta 8 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 



Página 231 de 277

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

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

Meta 9 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

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

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

Meta 10 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$13,150,059  17.69% 
 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 

El Distrito Escolar Unificado de Lincoln tiene un total de alumnos no duplicados de 64.56%. La Primaria Brookside tiene un total de 
alumnos no duplicado de 34%. Basado en nuestros datos estudiantiles, sabemos que nuestros alumnos no duplicados tienen 
necesidades específicas en rendimiento académico y participación estudiantil. 
 
Aunque los puntajes de rendimiento en la evaluación del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas mejoraron para estudiantes de inglés y disminuyeron una 
cantidad significativa para alumnos de bajo estatus socioeconómico este año, todavía representan una brecha de rendimiento. 
Además, el rendimiento para jóvenes de crianza es un área identificada para mejora. 
 
Los jóvenes de crianza y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente tienen los índices más bajos de asistencia que los índices 
generales del distrito. 
 
Los jóvenes de crianza tienen un índice significativamente más alto de suspensión, y los jóvenes desfavorecidos 
socioeconómicamente tienen un índice ligeramente más alto que el general del distrito. 
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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). 
 
Las siguientes acciones y servicios son proporcionados en una agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés), utilizando 
fondos de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés), con un enfoque en abordar las necesidades de 
alumnos no duplicados: 
 
Meta 1: 
 
Acción #1: Formación profesional y capacitación instructivas en las áreas de instrucción digital, estrategias instructivas, sistemas de 
apoyo escalonado, desarrollo del idioma inglés y alumnos con discapacidades y necesidades únicas de aprendizaje. 
Acción #2: Servicios de intervención para alumnos considerados en riesgo o actualmente enfrentando desafíos académicos, así como 
estudiantes de inglés que están batallando para aprender inglés. 
Acción #5: Todos los alumnos tendrán acceso a tecnología (tabletas o Chromebooks), recursos para proyectos escolares y 
dispositivos de wifi según sea necesario. 
Acción #8: El pedagogo de padres trabajará con las familias que sus alumnos de preescolar no están asistiendo a un programa de 
preescolar, para proporcionar recursos, materiales y apoyo en torno a la preparación escolar. 
 
“Cuando los maestros reciben formación profesional bien diseñada, un promedio de 49 horas distribuidas de seis a 12 meses, pueden 
aumentar el rendimiento estudiantil por hasta 21 puntos percentiles,” (Yoon, Duncan, Lee, Scarioss, y Shapley, 2007). Unificado de 
Lincoln está comprometido a proporcionar personal, con oportunidades importantes de aprendizaje profesional así como capacitación 
integrada al trabajo para garantizar que los alumnos están recibiendo instrucción del salón de calidad. Estos servicios están 
principalmente dirigidos hacia, y son el uso más eficaz de fondos para cumplir las metas del distrito para sus alumnos no duplicados 
en el área de prioridad estatal 2 y 4, mientras brindan servicio a las necesidades de todos los alumnos. Los maestros del Distrito 
Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) tendrán oportunidades continuas y regulares para aprender el uno del 
otro. LUSD cree que la formación profesional mantiene a los maestros actualizados en nueva investigación en cómo aprenden los 
niños, y que la mejor formación profesional es continua, de colaboración, y conectada a trabajar con alumnos y entender sus 
necesidades y cultura. 
 
“Estudios demuestran que las visitas al hogar durante los primeros cinco años del niño proporcionan información importante y apoyo 
para garantizar que los niños son saludables y mejor preparados para aprender. Las inversiones en visitar el hogar resultan en 
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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). 
 
mejores resultados familias e infantiles, incluyendo mayor preparación escolar, y mejor niños en bienestar social y sistemas de 
correcciones juveniles. Los programas de visitas al hogar llevan a ahorros significativos de costo en los niveles del condado, estado, y 
federal.” (First 5 Association of California) 
 
Con un total de alumnos no duplicados en todo el distrito de 64.56%, LUSD reconoce que un gran porcentaje de nuestros alumnos 
pueden venir de hogares que no tienen los recursos para proporcionar educación temprana, tecnología, instrucción adicional al aire 
libre, etc. Nuestros alumnos se beneficiarán de maestros hábiles capacitados para apoyar a los alumnos con necesidades únicas de 
aprendizaje y conducta, de diversos orígenes étnicos, incluyendo algunos alumnos que han experimentado trauma en sus vidas 
jóvenes. La capacitación continua para que los maestros proporcionen instrucción de alta calidad para estudiantes de inglés también 
es un enfoque necesario. 
 
Meta 2: 
 
Acción #2: Estarán disponibles materiales instructivos y recursos receptivos a las necesidades e identidades de alumnos. 
Acción #4: Dotación de personal clasificado para proporcionar apoyo a los alumnos no duplicados y sus familias – auxiliares 
instructivos, traductores bilingües, intérpretes bilingües, personal auxiliar de idioma primario, personal del centro de enfoque, 
conductores de camión, trabajadores de servicio de comida. 
 
“En la economía global cada vez más competitiva, es importante para los alumnos americanos estar bien capacitados en 
matemáticas, ciencia e idiomas importantes. Los alumnos de Estados Unidos (U.S., por sus siglas en inglés) actualmente están 
desempeñando por debajo de sus compañeros internacionales en matemáticas y ciencia. Vivimos en un mundo donde la innovación 
tecnológica y competencia global están aumentando a un ritmo nunca antes visto. Ahora es el momento para invertir en nuestros 
niños para asegurarnos que están preparados para tener éxito en el siglo XXI.” –Secretaria de Educación de U.S. Margaret Spellings. 
El Distrito Escolar Unificado de Lincoln está comprometido a proporcionar a nuestros alumnos con instrucción de alta calidad 
impartida por personal comprometido y capacitado, la tecnología más actualizada, currículo, y oportunidades para acceso al curso, 
incluyendo intervención y apoyo de idioma. Estos servicios están principalmente dirigidos hacia, y son el uso más eficaz de fondos 
para satisfacer las metas del distrito para sus alumnos no duplicados en el área de prioridad estatal 1, mientras brindan servicio a las 
necesidades de todos los alumnos. Con un total de alumnos no duplicados en todo el distrito de 64.56%, LUSC reconoce que un gran 
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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). 
 
porcentaje de nuestros alumnos puede venir de hogares que no tiene los recursos para inscribir a sus hijos en programas 
extracurriculares de intervención/instrucción adicional, ni tampoco tienen los recursos para proporcionar la tecnología necesaria y 
materiales necesarios para prepararlos para el siglo XXI. 
 
Meta 3: 
 
Acción #1: Recursos y materiales para uso por padres, para apoyar la participación familiar y comunitaria. Cuidado infantil, horas 
prolongadas de la biblioteca, intérpretes para reuniones, documentos traducidos, clases de inglés para adultos, mejor desarrollo del 
sitio web. 
Acción #2: Los administradores del sitio buscarán obtener representación de alumnos no duplicados y alumnos con discapacidades 
en su Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y 
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en inglés). 
Acción #3: Los administradores del sitio buscarán desarrollar oportunidades de participación de padres para todas las familias, pero 
también específicamente diseñadas para satisfacer las necesidades de alumnos no duplicados y sus familias. 
 
“Los programas e intervenciones que involucran a las familias en apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar están vinculados a 
mayor rendimiento estudiantil.” (Laboratorio de Desarrollo Educativo de Suroeste – (SEDL, por sus siglas en inglés), 2002) LUSD está 
comprometido a participación de padres y seguirá ofreciendo reuniones educativas para padres, incluyendo intérpretes y los 
materiales necesarios. Estos servicios están principalmente dirigidos hacia, y son el uso más eficaz de fondos para satisfacer las 
metas del distrito para sus alumnos no duplicados en el área de prioridad estatal 3, mientras brindan servicios a las necesidades de 
todos los alumnos. El informe de SEDL, Una Nueva Ola de Evidencia, encontró que los alumnos con padres involucrados, son 
importar su ingreso u origen étnico, son más probables a: obtener calificaciones y puntajes de pruebas más altos; asistir a la escuela 
de manera regular; tienen mejores habilidades sociales – mejor conducta, se gradúan y avanzan a la educación superior. 
 
Dado nuestro total de alumnos no duplicados en el distrito de 64.56%, reconocemos que los alumnos pueden venir de hogares que 
tienen acceso limitado a recursos, materiales y computadoras. Sabemos que nuestros alumnos se beneficiarán de representación de 
familias de todos nuestros grupos estudiantiles y proporcionaremos oportunidades para participación en la educación de sus 
alumnos. 
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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). 
 
 
Meta 4: 
 
Acción #1: Dotación de personal de tiempo completo en la oficina de CWA, apoyo para mejorar la asistencia, transporte para alumnos 
elegibles de kínder-8º, personal de servicio de comida para proporcionar comidas. 
Acción #3: Aumentar actividades de participación estudiantil tal como más opciones de educación alternativa, opciones de 
recuperación de créditos, capacitación para el personal en dominio cultural, No Hostigamiento y prácticas restauradoras, mayor 
acceso a tecnología, representación de alumnos no duplicados en cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y 
Honores, programas de educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), programas de música y artes, clubs y 
competencias académicas. 
Acción #6: Apoyos para los alumnos con dificultades tal como Seminario de Alumnos de 9º año, instrucción adicional, Centros de 
Enfoque, Centro de Varios Idiomas, Programa de Ayuda Estudiantil. 
Acción #7: Apoyo de participación estudiantil mediante la asociación con agencias comunitarias, y exploración de oportunidades de 
asesoría para alumnos, desarrollo de un programa de intramuros, y oportunidades ampliadas de aprendizaje para los alumnos de 
escuela preparatoria. 
 
Proporcionando orientación, colocaciones alternativas académicas, transporte estudiantil, y programas que abordan la asistencia y 
hostigamiento, son servicios que están principalmente dirigidos hacia, y son el uso más eficaz de fondos para satisfacer las metas del 
distrito para sus alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatal 5 y 6 mientras brindan servicio a las necesidades de todos 
los alumnos. El Departamento de Educación de California indica que los programas eficaces de orientación y entornos académicos 
alternativos les permiten a los alumnos resolver problemas emocionales, de conducta y académicos, que los ayuda a desarrollar un 
enfoque o sentido de dirección más claro, importante cuando se desarrolla un clima escolar positivo y mejorando el rendimiento 
estudiantil. El enfoque en la asistencia estudiantil también es importante en desarrollar la participación estudiantil y clima escolar. Un 
artículo publicado por “Attendance Works” revela que “Un cuerpo de investigación creciente está revelando la frecuencia de ausencia 
crónica y su papel importante en el rendimiento estudiantil.” 
 
Proporcionando oportunidades educativas ampliadas tal como un programa de doble idioma, música, equipos académicos, y cursos 
de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y honores son servicios que están principalmente dirigidos hacia, y son el uso 
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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). 
 
más eficaz de fondos para satisfacer las metas del distrito para sus alumnos no duplicados en las áreas de prioridad estatal 7 y 8, 
mientras brindan servicio a las necesidades de todos los alumnos. Estos programas y servicios son una herramienta poderosa que el 
distrito le puede dar a los alumnos para prepararlos con las habilidades y conocimiento necesario para sobresalir en el siglo XXI. La 
investigación de Digital Learning Now indica “Es importante para los líderes de educación explorar y tomar ventaja de maneras 
eficaces para ofrecer a cada alumno, incluyendo a los alumnos marginados, opciones de aprendizaje de alta calidad.” La 
investigación también indica que los alumnos participando en estas oportunidades ampliadas tienen mayor posibilidad de ser exitosos 
con el desempeño escolar, conducta y finalización escolar. 
 
Nuestros grupos estudiantiles no duplicados representan los índices más bajos de asistencia, y mayores índices de suspensión y 
expulsión. Estas familias pueden enfrentar desafíos más grandes accediendo a todos los servicios que pueden estar disponibles para 
ellos. Necesitamos proporcionar servicios de una manera fácilmente accesible a todos nuestros alumnos para mejorar sus resultados 
educativos, e identificar actividades que los mantendrá involucrados en la escuela. 
 
El Unificado de Lincoln ha escogido gastar la mayoría de nuestros fondos suplementarios y de concentración en una agencia de 
educación local (LEA, por sus siglas en inglés). Creemos que la investigación mencionada arriba y acciones y servicios identificados 
proporcionan justificación para hacerlo. Basado en alternativas consideradas, investigación y experiencia, hemos determinado que 
este enfoque es el uso más eficaz de estos fondos y que están principalmente dirigidos para tales propósitos. Aunque hablamos 
sobre otras acciones y servicios para consideración alterna, no pudimos identificar cualquier acción o servicio adicional que debería 
ser proporcionada solamente a nuestros alumnos no duplicados. En diálogos con involucrados y repaso de investigación, la mayoría 
de las acciones y servicios recomendados identificados para abordar las necesidades de alumnos no duplicados fueron determinados 
para ser benéfico para todos los alumnos. Es nuestra determinación que fondos asignados para implementar mejores prácticas, les 
garantizan a los maestros tener capacitación y formación profesional adecuada y recibir capacitación para la implementación eficaz 
de normas estatales y aprendizaje del siglo XXI, cumplirán las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo nuestros alumnos no 
duplicados así como nuestros subgrupos estudiantiles donde existe una brecha de rendimiento académico. Hicimos un ajuste en 
nuestro plan hace tres años para identificar a los alumnos dotados poniendo a prueba a todos los alumnos de tercer año, una práctica 
actualmente recomendada y basada en investigación. Además, la infusión acelerada de tecnología, nuevas adopciones de currículo 
de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), libros y 
materiales, y recursos para instrucción diferenciada y servicios de intervención eficazmente cumplirán las necesidades de todos los 
alumnos, incluyendo aquellos alumnos no duplicados que generan los dólares suplementarios y de concentración. Además, 
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pensamos seguir proporcionando dotación de personal y apoyo de asesoría en áreas que afectarán el clima escolar, participación 
estudiantil y dólares de concentración específicamente para abordar las necesidades de estudiantes de inglés (esto es respaldado 
por datos y aportación recibida en reuniones de participación de involucrados). Seguiremos implementando el plan de ELD. También 
planeamos seguir proporcionando apoyo continuo mediante auxiliares instructivos bilingües, intérpretes, oportunidades de educación 
para padres, y una clase para que los padres aprendan inglés. Hemos apartado fondos para apoyar a los de bajo ingreso y jóvenes 
de crianza en su acceso a competencias académicas, actividades y eventos en donde de lo contrario no podrían participar. También 
hemos escrito acciones y servicios para proporcionar acceso estudiantil a computadoras, bibliotecas, y suministros de tarea para los 
alumnos en necesidad, particularmente aquellos que son de bajo ingreso o jóvenes de crianza. 
 
Si tenemos una escuela que sigue cayendo por debajo del 40% de inscripción de alumnos no duplicados. Mientras que la cantidad de 
alumnos no duplicados en Brookside disminuyó como la cantidad en el distrito general, la escuela sigue proporcionando apoyo para 
abordar brechas en el desempeño estudiantil entre alumnos no duplicados y la población estudiantil general. La escuela Brookside ha 
sido cuidadosamente considerada en el desarrollo del plan y hemos determinado que dirigiendo los mismos recursos para esta 
escuela está descrito en nuestro plan en todo el distrito es adecuado. Creemos que el uso más eficaz de fondos es implementar estas 
prácticas basadas en investigación para el beneficio de todos los alumnos y son justificados para satisfacer las metas para alumnos 
no duplicados en las áreas de prioridad estatal y local, incluyendo aquellos inscritos en la escuela Brookside. 
 
 
------- 
------- 
 
Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$13,286,379  18.28% 
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El Distrito Escolar Unificado Lincoln tiene un 65.78% de alumnos sin duplicar. La Escuela Primaria Brookside tiene un 38% de 
alumnos sin duplicar. Basado en nuestro datos estudiantiles, sabemos que nuestros alumnos sin duplicar tienen necesidades 
especificas en el rendimiento académico y participación estudiantil. 
 
Son embargo los resultados de rendimiento en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de Artes Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas mejoraron para los Estudiantes del 
Idioma Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y alumno de estado socio-economico bajo este año, aun representan una brecha en el 
rendimiento. 
 
Jóvenes de crianza temporal y desventaja socioeconómica tiene tasas de asistencia muy escasa que las tasa del todo el distrito en 
general. 
 
Jóvenes de crianza temporal tienen una taza significativamente más alta y los alumnos de desventaja socioeconómica tienen una 
tasa ligeramente alta que la del distrito en general. 
 
Todos los tres subgrupos tiene tasas altas de expulsión que nuestros alumnos en general. 
 
Las siguientes acciones y servicios se brindan a nivel de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés), con el uso de 
fondos LCFF, con un enfoque en atender las necesidades de los alumnos no duplicados. 
 
Meta 1: 
 
Acción 1: Desarrollo profesional y coaching para la instrucción en las áreas de instrucción digital, estrategias de instrucción, sistemas 
multi-nivel de apoyo, desarrollo del idioma inglés y alumnos con discapacidades y necesidades de aprendizaje únicas. 
Acción 2: Servicios de intervención para los alumnos que se consideran que están en riesgo o que actualmente se enfrentas a retos 
académicos, así como Estudiantes de Inglés que tienen dificultades para adquirir el idioma inglés. 
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Acción 5: Todos los alumnos tendrán acceso a tecnologías (tabletas o chromebooks), recursos para proyectos escolares y 
dispositivos wifi, si es necesario. 
Acción #8: Educador parental trabajara con las familias quienes sus hijos(as) de preescolar no asisten al programa de preescolar, 
para ofrecer recursos, materiales y apoyo arredre de la preparación escolar. 
 
"Cuando los maestros reciben desarrollo profesional bien diseñado, durante un promedio de 49 horas distribuidas entre seis o doce 
meses, pueden elevar el rendimiento de los alumnos hasta 21 puntos porcentuales" (Yoon, Duncan, Lee, Scarioss y Shapley, 2007). 
El Distrito Unificado Lincoln está comprometido con brindarle al personal oportunidades relevantes de aprendizaje profesional, así 
como capacitación integrada al trabajo, para asegurar que los alumnos estén recibiendo una enseñanza de buena calidad en el salón 
de clases. Estos servicios están dirigidos a, y son el uso más efectivos de los fondos para, alcanzar las metas distritales establecidas 
para los alumnos no-duplicados en las áreas 2 y 4 de prioridad estatal, mientras se atienden las necesidades de los alumnos. Los 
maestros de LUSD tendrán oportunidades continuas y regulares para aprender mutuamente. El LUSD cree que el desarrollo 
profesional mantiene actualizados a los maestros con relación a las nuevas investigaciones sobre el aprendizaje de los niños, y que 
el mejor desarrollo profesional es constante, colaborativo y conectado al trabajo con alumnos, entendiendo sus necesidades y cultura. 
 
"Los estudios muestran que las visitas al hogar durante los primero cinco año de los niños(as) ofrecen información importante y apoyo 
para garantizar que el niño(a) son saludables y mejor preparado para aprender. Inversiones en las visita al hogar resulta en 
resultados de familia y del niño(a) mejorados, incluyendo la preparación escolar aumentada y pocos niños(as) en el bienestar social y 
sistemas de correcciones juvenil. Los programas de visita al hogar lleva a ahorros de costos significantes en el condado, estado y 
niveles federales". ("First 5 Association of California") 
 
Con el conteo de 64.59% de los alumnos sin duplicar a nivel del distrio, el Distrito Escolar Unificado de Lincoln reconoce que un gran 
porcentaje de nuestros alumnos puede que vengan de hogares que no tienen los recursos para ofrecer una educación temprana, 
tecnología, ayuda adicional de afuera, etc. Nuestros alumnos se beneficiaran de maestros especializados capacitados para apoyar a 
los alumnos con necesidades únicas de aprendizaje y conducta, de diferentes orígenes, incluyendo algunos alumnos quiene han 
tenido la experiencia de un trauma en sus cortas vidas. Capacitación y entrenamiento continuo para los maestros para que ofrezcan 
una instrucción de alta calidad para los Estudiantes del Idioma Inglés es un enfoque necesario. 
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Meta 2: 
 
Acción 2: Se pondrán a disposición materiales y recursos para la instrucción receptivos a las necesidades e identidades de los 
alumnos. 
Acción 4: Dotación de personal clasificado para ofrecer apoyos a los alumnos no duplicados y a sus familias -monitores, traductores 
bilingües, intérpretes bilingües, personal de apoyo en el idioma materno de los alumnos, personal del centro focus, conductores de 
autobús, trabajadores de servicio de comida. 
 
"En la economía global crecientemente competitiva, es crucial para los alumnos estadounidenses estar bien preparados en 
matemáticas, ciencias e idiomas críticos. Los alumnos de E.U.A. actualmente tienen un desempeño menor al de sus pares 
internacionales en matemáticas y ciencias. Vivimos en un mundo donde la innovación tecnológica y la competencia global están 
aumentando a un ritmo nunca antes visto. Éste es el momento de invertir en nuestros niños para asegurarnos que estén preparados 
para tener éxito en el siglo XXI." La Secretaria de Educación de E.U.A., Margaret Spellings. El Distrito Escolar Unificado Lincoln tiene 
el compromiso de brindar a los alumnos una enseñanza de alta calidad, a través de un personal capacitado y comprometido, 
tecnología de punta, planes de estudio actualizados y oportunidades de acceso a cursos, incluyendo intervenciones y apoyo 
idiomático. Estos servicios están dirigidos principalmente hacia, y son el uso más eficiente de los fondos, para alcanzar las metas del 
Distrito para sus alumnos no-duplicados en las áreas prioritarias estatales 1, 2 y 4, mientras se atienden las necesidades de todos los 
alumnos. Con un 64.59% de alumnos no-duplicados a nivel distrital, LUSD reconoce que un alto porcentaje de nuestros alumnos 
puede proceder de hogares que no cuentan con los recursos para inscribir a sus hijos en programas de intervención/tutoría 
extracurriculares, o que no tienen los recursos para brindarles la tecnología y materiales necesarios para prepararlos para el siglo 
XXI. 
 
Meta 3: 
 
Acción 1: Recursos y materiales para el uso de padres, a fin de apoyar la implicación de familias y la comunidad. Cuidado de niños, 
ampliación de horario de la biblioteca, intérpretes para las reuniones, documentos traducidos, clases de inglés para adultos, 
formación de pagina web mejorada. 
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Acción 2: Los administradores escolares buscarán ganar representación de alumnos no duplicados y alumnos con discapacidades en 
sus comités SSC, ELAC y PTSA. 
Acción 3: Los administradores escolares buscarán desarrollar oportunidades de implicación de padres para todas las familias, pero 
también específicamente diseñadas para atender las necesidades de los alumnos de la cuenta de no duplicados y sus familias. 
 
"Los programas e intervenciones que involucran a las familias en el apoyo para el aprendizaje de los niños en casa, están vinculados 
con un rendimiento más alto de los alumnos." (Southwest Educational Development Laboratory -SEDL, 2002). El Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) está comprometido con la participación de los padres y continuará ofreciendo 3 
reuniones educativas para padres, incluyendo intérpretes y los materiales necesarios. Estos servicios están dirigidos principalmente 
hacia, y son el uso más efectivo de los fondos para, alcanzar las metas del Distrito para los alumnos no-duplicados en el área estatal 
prioritaria 3, mientras se atienden las necesidades de todos los alumnos. El reporte SEDL, "A New Wave of Evidence" ("Una nueva 
ola de evidencias"), muestra que los alumnos con padres involucrados en su educación, sin importar sus ingresos económicos ni su 
origen, tienen mayores posibilidades de: obtener calificaciones y puntuaciones más altas, ser promovidos, asistir regularmente a la 
escuela, tener mejores habilidades sociales - mejor comportamiento, graduarse y continuar con una educación post-secundaria. 
 
Dado al contei de 64.59% de nuestros alumnos sin duplicar a nivel del distrito, reconocemos que los alumnos puede que vengan de 
hogares que tienen acceso limitado a recursos, materiales y computadoras. Sabemos que nuestros alumnos se beneficiaran por parte 
de la representación por todo nuestros grupos de alumnos en oportunidades para la participación y participación en la educación de 
sus hijos(as). 
 
Meta 4: 
 
Acción 1: Dotación de personal de jornada completa en la oficina de CWA, apoyo para mejorar la asistencia, transporte para los 
alumnos de Kínder a 8o elegibles, personal de servicio de alimentación para dar las comidas. 
Acción 3: Incrementar las actividades de implicación de alumnos como más opciones de educación alternativa, opciones para la 
recuperación de créditos, capacitaciones para el personal en competencia cultural, prácticas reparadoras y anti-abusos, más acceso 
a las tecnologías, representación de los alumnos de la cuenta de no duplicados en cursos AP y de honores, programas CTE, 
programas de música y arte, clubs y competiciones académicas. 
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Acción 6: Apoyos para alumnos con dificultades como el Seminario para Alumnos de 9o, los Centros Focus, el Centro Multilingüe, el 
Programa de Asistencia a Alumnos. 
Acción 7: Apoyar la implicación de los alumnos mediante la colaboración con las agencias de la comunidad, y exploración de 
oportunidades de asesoría para los alumnos, formación de programa internos y ampliación de oportunidades de aprendizaje para los 
alumnos de la preparatoria. 
 
Brindar asesorías, colocaciones de estudios alternativos, transporte estudiantil y programas que aborden tanto la asistencia como el 
acoso escolar, son servicios dirigidos principalmente a, y son el uso más efectivo de los fondos para, alcanzar las metas del Distrito 
para los alumnos sin duplicar en las áreas estatales prioritarias 5 y 6, mientras se atienden las necesidades de todos los alumnos. El 
Departamento de Educación de California indica que los programas eficientes de consejería y los entornos académicos alternativos 
permiten que los alumnos resuelvan problemas emocionales, académicos y de conducta, ayudándoles a desarrollar un foco o sentido 
de dirección más claro, lo cual es importante para construir un ambiente escolar positivo y mejorar el rendimiento estudiantil.Para 
crear un compromiso de los alumnos y un entorno escolar adecuado, resulta de igual importancia prestar atención a la asistencia 
estudiantil. Un artículo publicado por "Attendance Works" concluye que "una cantidad creciente de investigaciones está revelando la 
prevalencia de las ausencias crónicas y su rol crítico en el rendimiento estudiantil." 
 
Brindar oportunidades educativas ampliadas, tales como el programa Bilingüe, música, equipos académicos y cursos de colocación 
avanzada (AP) y de Honor, son servicios principalmente dirigidos hacia, y el uso más efectivo de los fondos para, alcanzar las metas 
del Distrito para los alumnos no-duplicados en las áreas estatales de prioridad 7 y 8, mientras se atienden las necesidades de todos 
los alumnos. Estos programas y servicios son una herramienta poderosa que los Distritos pueden dar a los alumnos con el fin de 
prepararlos con las habilidades y conocimientos necesarios para sobresalir en el siglo XXI. Investigaciones de "Digital Learning Now" 
indican que "es crítico que los líderes de educación exploren y hagan uso de formas eficientes para brindar a cada alumno, 
incluyendo los alumnos no cubiertos, opciones de aprendizaje de alta calidad. Las investigaciones también indican que los alumnos 
que participan en estas oportunidades de expansión tienen una mayor probabilidad de ser exitosos en su rendimiento escolar, 
comportamiento y culminación escolar. 
 
Nuestros grupos de alumnos sin duplicar representan tasas de asistencia bajas y altas tasa de suspensión y expulsión. Estas familias 
puede que enfrente mayores desafíos al acceder a todos los servicios que puedan ser disponibles para ellos. Necesitamos ofrecer 
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servicios en una manera fácil de acceder para todos nuestros alumnos para mejorar sus resultados educativos e identificar 
actividades que los mantendrá involucrados en la escuela. 
 
El Distrito Unificado Lincoln ha elegido utilizar la mayoría de nuestros fondos suplementarios y de concentración a nivel de la LEA. 
Consideramos que las investigaciones, acciones identificadas y servicios arriba mencionados, lo justifican. Con base en las 
alternativas consideradas, investigaciones y experiencias, hemos determinado que éste enfoque es el uso más eficiente que se 
puede hacer de los fondos, y están dirigidos principalmente a esos propósitos. Si bien discutimos la consideración alternativa de otras 
acciones y servicios, no pudimos identificar acciones adicionales que debieran ser brindadas exclusivamente a nuestros estudiantes 
no-duplicados. En las discusiones que se sostuvieron con los accionistas y la revisión de investigaciones, la mayoría de las acciones 
y servicios identificados para atender las necesidades de los alumnos no-duplicados, resultaban de beneficio para todos los alumnos. 
Estamos determinados a que los fondos destinados a la implementación de las mejores prácticas, garanticen que los maestros 
tengan una capacitación y desarrollo profesional adecuados y reciban preparación para la implementación eficiente de los estándares 
estatales y del modelo de aprendizaje en el siglo XXI, atenderemos las necesidades de todos los alumnos, incluyendo a nuestros 
alumnos no-duplicados y los subgrupos que presentan brechas en el desempeño académico. El año pasado hicimos ajustes en 
nuestro plan para identificar a los alumnos superdotados al examinar a todos los alumnos de tercer nivel de año, una práctica actual 
basada en la investigación y recomendada. Además, el incremento en el uso de tecnología y adopciones de nuevo currículo para 
artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), libros y 
materiales, así como recursos para una enseñanza diferencial y servicios de intervención, que atenderán de forma eficiente las 
necesidades de todos los alumnos, incluyendo a los alumnos no duplicados que generan los fondos complementarios y de 
concentración. Además, pretendemos continuar ofreciendo personal y apoyo de consultoría en las áreas que afectan el entorno 
escolar, el compromiso estudiantil y la participación de los padres de familia. Seguimos pensando que es pertinente destinar una 
parte de nuestros dólares complementarios y de concentración para atender las necesidades específicas de los alumnos de inglés 
(esto se apoya en datos y aportes recibidos en las reuniones de compromiso de los accionistas). Planeamos seguir brindando apoyo 
continuo a través de paraprofesionales bilingües, intérpretes, oportunidades educativas para padres, una clase de inglés para padres, 
y recursos para adquirir materiales bibliotecarios en idiomas distintos del inglés. Hemos destinado fondos para apoyar a los alumnos 
de escasos recursos económicos y de hogar temporal para que accedan a competencias académicas, actividades y eventos, en los 
que de otro modo no podrían participar. También hemos desarrollado acciones y servicios para brindarle acceso a computadoras, 
bibliotecas y suplementos para realizar sus tareas, a los alumnos con necesidad, particularmente aquellos con escasos recursos 
económicos y de hogar de acogida temporal. 
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cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
 
Tenemos una escuela que continuar justo por debajo del 40% de matriculación de alumnos de la cuenta de no duplicados. La escuela 
Brookside ha sido cuidadosamente considerada en el desarrollo del plan y creemos que es apropiado dirigir los mismos recursos para 
esta escuela como se detalla en nuestro plan a nivel distrital. Creemos que el uso más eficiente de los fondos es implementar estas 
prácticas basadas en la investigación, para el beneficio de todos los estudiantes, y se justifican con el fin de alcanzar las metas de los 
estudiantes no-duplicados en el estado y áreas locales prioritarias, incluyendo aquellos alumnos inscritos en la escuela Brookside. 
 
 
------- 
------- 
 
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 

$9,175,674  12.92% 
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El Distrito Escolar Unificado Lincoln tiene un 64.59% de alumnos no duplicados. La Escuela Primaria Brookside tiene un 64.59% de 
alumnos no duplicados. 
 
Las siguientes acciones y servicios se brindan a nivel de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés), con el uso de 
fondos LCFF, con un enfoque en atender las necesidades de los alumnos no duplicados. 
 
Meta 1: 
 
Acción 1: Desarrollo profesional y coaching para la instrucción en las áreas de instrucción digital, estrategias de instrucción, sistemas 
multi-nivel de apoyo, desarrollo del idioma inglés y alumnos con discapacidades y necesidades de aprendizaje únicas. 
Acción 2: Servicios de intervención para los alumnos que se consideran que están en riesgo o que actualmente se enfrentas a retos 
académicos, así como Estudiantes de Inglés que tienen dificultades para adquirir el idioma inglés. 
Acción 5: Todos los alumnos tendrán acceso a tecnologías (tabletas o chromebooks), recursos para proyectos escolares y 
dispositivos wifi, si es necesario. 
 
"Cuando los maestros reciben desarrollo profesional bien diseñado, durante un promedio de 49 horas distribuidas entre seis o doce 
meses, pueden elevar el rendimiento de los alumnos hasta 21 puntos porcentuales" (Yoon, Duncan, Lee, Scarioss y Shapley, 2007). 
El Distrito Unificado Lincoln está comprometido con brindarle al personal oportunidades relevantes de aprendizaje profesional, así 
como capacitación integrada al trabajo, para asegurar que los alumnos estén recibiendo una enseñanza de buena calidad en el salón 
de clases. Estos servicios están dirigidos a, y son el uso más efectivos de los fondos para, alcanzar las metas distritales establecidas 
para los alumnos no-duplicados en las áreas 2 y 4 de prioridad estatal, mientras se atienden las necesidades de los alumnos. Los 
maestros de LUSD tendrán oportunidades continuas y regulares para aprender mutuamente. El LUSD cree que el desarrollo 
profesional mantiene actualizados a los maestros con relación a las nuevas investigaciones sobre el aprendizaje de los niños, y que 
el mejor desarrollo profesional es constante, colaborativo y conectado al trabajo con alumnos, entendiendo sus necesidades y cultura. 
 
Meta 2: 
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Acción 2: Se pondrán a disposición materiales y recursos para la instrucción receptivos a las necesidades e identidades de los 
alumnos. 
Acción 4: Dotación de personal clasificado para ofrecer apoyos a los alumnos no duplicados y a sus familias -monitores, traductores 
bilingües, intérpretes bilingües, personal de apoyo en el idioma materno de los alumnos, personal del centro focus, conductores de 
autobús, trabajadores de servicio de comida. 
 
 
"En la economía global crecientemente competitiva, es crucial para los alumnos estadounidenses estar bien preparados en 
matemáticas, ciencias e idiomas críticos. Los alumnos de E.U.A. actualmente tienen un desempeño menor al de sus pares 
internacionales en matemáticas y ciencias. Vivimos en un mundo donde la innovación tecnológica y la competencia global están 
aumentando a un ritmo nunca antes visto. Éste es el momento de invertir en nuestros niños para asegurarnos que estén preparados 
para tener éxito en el siglo XXI." La Secretaria de Educación de E.U.A., Margaret Spellings. El Distrito Escolar Unificado Lincoln tiene 
el compromiso de brindar a los alumnos una enseñanza de alta calidad, a través de un personal capacitado y comprometido, 
tecnología de punta, planes de estudio actualizados y oportunidades de acceso a cursos, incluyendo intervenciones y apoyo 
idiomático. Estos servicios están dirigidos principalmente hacia, y son el uso más eficiente de los fondos, para alcanzar las metas del 
Distrito para sus alumnos no-duplicados en las áreas prioritarias estatales 1, 2 y 4, mientras se atienden las necesidades de todos los 
alumnos. Con un 64.59% de alumnos no-duplicados a nivel distrital, LUSD reconoce que un alto porcentaje de nuestros alumnos 
puede proceder de hogares que no cuentan con los recursos para inscribir a sus hijos en programas de intervención/tutoría 
extracurriculares, o que no tienen los recursos para brindarles la tecnología y materiales necesarios para prepararlos para el siglo 
XXI. 
 
Meta 3: 
 
Acción 1: Recursos y materiales para el uso de padres, a fin de apoyar la implicación de familias y la comunidad. Cuidado de niños, 
ampliación de horario de la biblioteca, intérpretes para las reuniones, documentos traducidos, clases de inglés para adultos. 
Acción 2: Los administradores escolares buscarán ganar representación de alumnos no duplicados y alumnos con discapacidades en 
sus comités SSC, ELAC y PTSA. 
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Acción 3: Los administradores escolares buscarán desarrollar oportunidades de implicación de padres para todas las familias, pero 
también específicamente diseñadas para atender las necesidades de los alumnos de la cuenta de no duplicados y sus familias. 
 
"Los programas e intervenciones que involucran a las familias en el apoyo para el aprendizaje de los niños en casa, están vinculados 
con un rendimiento más alto de los alumnos." (Southwest Educational Development Laboratory -SEDL, 2002). El Distrito Escolar 
Unificado Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) está comprometido con la participación de los padres y continuará ofreciendo 3 
reuniones educativas para padres, incluyendo intérpretes y los materiales necesarios. Estos servicios están dirigidos principalmente 
hacia, y son el uso más efectivo de los fondos para, alcanzar las metas del Distrito para los alumnos no-duplicados en el área estatal 
prioritaria 3, mientras se atienden las necesidades de todos los alumnos. El reporte SEDL, "A New Wave of Evidence" ("Una nueva 
ola de evidencias"), muestra que los alumnos con padres involucrados en su educación, sin importar sus ingresos económicos ni su 
origen, tienen mayores posibilidades de: obtener calificaciones y puntuaciones más altas, ser promovidos, asistir regularmente a la 
escuela, tener mejores habilidades sociales - mejor comportamiento, graduarse y continuar con una educación post-secundaria. 
 
Meta 4: 
 
Acción 1: Dotación de personal de jornada completa en la oficina de CWA, apoyo para mejorar la asistencia, transporte para los 
alumnos de Kínder a 8o elegibles, personal de servicio de alimentación para dar las comidas. 
Acción 3: Incrementar las actividades de implicación de alumnos como más opciones de educación alternativa, opciones para la 
recuperación de créditos, capacitaciones para el personal en competencia cultural, prácticas reparadoras y anti-abusos, más acceso 
a las tecnologías, representación de los alumnos de la cuenta de no duplicados en cursos AP y de honores, programas CTE, 
programas de música y arte, clubs y competiciones académicas. 
Acción 6: Apoyos para alumnos con dificultades como el Seminario para Alumnos de 9o, los Centros Focus, el Centro Multilingüe, el 
Programa de Asistencia a Alumnos. 
Acción 7: Apoyar la implicación de los alumnos mediante la colaboración con las agencias de la comunidad, y exploración de 
oportunidades de mentoring para los alumnos. 
 
Brindar programas de asistencia a los alumnos con personal de apoyo, asesorías, asignaciones de alumnos en entornos académicos 
alternativos, transporte estudiantil y programas que aborden tanto la asistencia como el acoso escolar, son servicios dirigidos 
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principalmente a, y son el uso más efectivo de los fondos para, alcanzar las metas del Distrito para los alumnos no-duplicados en las 
áreas estatales prioritarias 5 y 6, mientras se atienden las necesidades de todos los alumnos. El Departamento de Educación de 
California indica que los programas eficientes de consejería y los entornos académicos alternativos permiten que los alumnos 
resuelvan problemas emocionales, académicos y de conducta, ayudándoles a desarrollar un foco o sentido de dirección más claro, lo 
cual es importante para construir un ambiente escolar positivo y mejorar el rendimiento estudiantil. Para crear un compromiso de los 
alumnos y un entorno escolar adecuado, resulta de igual importancia prestar atención a la asistencia estudiantil. Un artículo publicado 
por "Attendance Works" concluye que "una cantidad creciente de investigaciones está revelando la prevalencia de las ausencias 
crónicas y su rol crítico en el rendimiento estudiantil." 
 
Brindar oportunidades educativas ampliadas, tales como el programa de Idioma Dual, música, equipos académicos y cursos AP y de 
Honor, son servicios principalmente dirigidos hacia, y el uso más efectivo de los fondos para, alcanzar las metas del Distrito para los 
alumnos no-duplicados en las áreas estatales de prioridad 7 y 8, mientras se atienden las necesidades de todos los alumnos. Estos 
programas y servicios son una herramienta poderosa que los Distritos pueden dar a los alumnos con el fin de prepararlos con las 
habilidades y conocimientos necesarios para sobresalir en el siglo XXI. Investigaciones de Digital Learning Now indican que "es 
crítico que los líderes de educación exploren y hagan uso de formas eficientes para brindar a cada alumno, incluyendo los alumnos 
no cubiertos, opciones de aprendizaje de alta calidad. Las investigaciones también indican que los alumnos que participan en estas 
oportunidades de expansión tienen una mayor probabilidad de ser exitosos en su rendimiento escolar, comportamiento y culminación 
escolar. 
 
El Distrito Unificado Lincoln ha elegido utilizar la mayoría de nuestros fondos suplementarios y de concentración a nivel de la LEA. 
Consideramos que las investigaciones, acciones identificadas y servicios arriba mencionados, lo justifican. Con base en las 
alternativas consideradas, investigaciones y experiencias, hemos determinado que éste enfoque es el uso más eficiente que se 
puede hacer de los fondos, y están dirigidos principalmente a esos propósitos. Si bien discutimos la consideración alternativa de otras 
acciones y servicios, no pudimos identificar acciones adicionales que debieran ser brindadas exclusivamente a nuestros estudiantes 
no-duplicados. En las discusiones que se sostuvieron con los accionistas y la revisión de investigaciones, la mayoría de las acciones 
y servicios identificados para atender las necesidades de los alumnos no-duplicados, resultaban de beneficio para todos los alumnos. 
Estamos determinados a que los fondos destinados a la implementación de las mejores prácticas, garanticen que los maestros 
tengan una capacitación y desarrollo profesional adecuados y reciban preparación para la implementación eficiente de los estándares 
estatales y del modelo de aprendizaje en el siglo XXI, atenderemos las necesidades de todos los alumnos, incluyendo a nuestros 
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alumnos no-duplicados y los subgrupos que presentan brechas en el desempeño académico. El año pasado hicimos ajustes en 
nuestro plan para identificar a los alumnos superdotados al examinar a todos los alumnos de tercer nivel de año, una práctica actual 
basada en la investigación y recomendada. Además, el incremento en el uso de tecnología y adopciones de nuevo currículo para 
artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), libros y 
materiales, así como recursos para una enseñanza diferencial y servicios de intervención, que atenderán de forma eficiente las 
necesidades de todos los alumnos, incluyendo a los alumnos no duplicados que generan los fondos complementarios y de 
concentración. Además, pretendemos continuar ofreciendo personal y apoyo de consultoría en las áreas que afectan el entorno 
escolar, el compromiso estudiantil y la participación de los padres de familia. Seguimos pensando que es pertinente destinar una 
parte de nuestros dólares complementarios y de concentración para atender las necesidades específicas de los alumnos de inglés 
(esto se apoya en datos y aportes recibidos en las reuniones de compromiso de los accionistas). Planeamos seguir brindando apoyo 
continuo a través de paraprofesionales bilingües, intérpretes, oportunidades educativas para padres, una clase de inglés para padres, 
y recursos para adquirir materiales bibliotecarios en idiomas distintos del inglés. Hemos destinado fondos para apoyar a los alumnos 
de escasos recursos económicos y de hogar temporal para que accedan a competencias académicas, actividades y eventos, en los 
que de otro modo no podrían participar. También hemos desarrollado acciones y servicios para brindarle acceso a computadoras, 
bibliotecas y suplementos para realizar sus tareas, a los alumnos con necesidad, particularmente aquellos con escasos recursos 
económicos y de hogar de acogida temporal. 
 
Tenemos una escuela que está justo por debajo del 40% de matriculación de alumnos de la cuenta de no duplicados. La escuela 
Brookside ha sido cuidadosamente considerada en el desarrollo del plan y creemos que es apropiado dirigir los mismos recursos para 
esta escuela como se detalla en nuestro plan a nivel distrital. Creemos que el uso más eficiente de los fondos es implementar estas 
prácticas basadas en la investigación, para el beneficio de todos los estudiantes, y se justifican con el fin de alcanzar las metas de los 
estudiantes no-duplicados en el estado y áreas locales prioritarias, incluyendo aquellos alumnos inscritos en la escuela Brookside. 
 
 
El Distrito Escolar Unificado Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) se propone cumplir el porcentaje proporcional al ofrecer, a nivel 
de la LEA, servicios basados en la investigación, con el foco puesto en acciones y servicios diseñados para atender las necesidades 
de todos los alumnos. Las necesidades específicas de aprendizaje de los alumnos que provienen de hogares de bajos recursos 
económicos serán atendidas mediante una enseñanza rigurosa, proporcionada por maestros altamente calificados y capacitados. 
Todos los maestros podrán disponer de capacitación en la enseñanza de una variedad de áreas del contenido, para apoyar la 
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enseñanza a los alumnos con una amplia variedad de estilos de aprendizaje. Tenemos la intención de continuar enfocándonos en el 
desarrollo profesional y la capacitación integrada al trabajo, para crear ambientes de aprendizaje donde la enseñanza pueda ser 
diferenciada para atender las necesidades de todos los alumnos. Una importante integración de tecnologías y capacitación para los 
maestros ayudará en este esfuerzo. Este enfoque aborda las necesidades de todos los alumnos, incluyendo aquellos que requieren 
enriquecimiento o intervención. Los jóvenes en hogar de acogida se beneficiarán de una permanente atención sobre la asistencia, y 
con recursos tales como orientadores, administrativos escolares, acceso a utensilios, materiales y becas para diversas actividades 
escolares y la tarea. Hemos desarrollado acciones y servicios relacionados con la mejora del entorno escolar y, si bien todos los 
alumnos se beneficiarán con este punto, adicionalmente se buscará atender las necesidades de los estudiantes de inglés, los 
alumnos de escasos recursos económicos y los jóvenes de hogar de acogida, así como los alumnos que pertenecen a nuestros 
subgrupos  significativos que muestran una brecha de rendimiento. Los estudiantes de inglés se beneficiarán de disponer de 
materiales impresos en otros idiomas, libros de texto con acceso digital, y apoyos para estudiantes de inglés, así como capacitación 
para los maestros sobre el nuevo marco de artes lingüísticas del inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/desarrollo del idioma inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés), servicios de enseñanza de ELD y nuestra nueva adopción de los currículo de ELA/ELD para los 
niveles de Kínder-5o año. Seguiremos ofreciendo una clase de inglés para padres que no solo les ayudará a aprender inglés, sino 
también a participar en la educación de sus hijos.------- 
------- 
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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. 



Página 262 de 277

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). 



Página 269 de 277

(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 90,103,271.00 88,230,296.00 80,812,779.00 90,103,271.00 92,775,837.00 263,691,887.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
LCFF 89,422,402.00 87,598,162.00 81,440,484.00 89,422,402.00 90,075,837.00 260,938,723.00 
Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Other 680,869.00 632,134.00 -627,705.00 680,869.00 2,700,000.00 2,753,164.00 

 
* 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 90,103,271.00 88,230,296.00 80,812,779.00 90,103,271.00 92,775,837.00 263,691,887.00 
 16,263,758.00 16,574,754.00 12,007,647.00 16,263,758.00 15,231,998.00 43,503,403.00 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 37,823,292.00 36,723,296.00 35,979,685.00 37,823,292.00 38,167,466.00 111,970,443.00 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 10,603,276.00 10,650,692.00 9,701,691.00 10,603,276.00 11,210,961.00 31,515,928.00 
3000-3999: Employee Benefits 15,788,380.00 15,500,563.00 14,257,406.00 15,788,380.00 18,034,795.00 48,080,581.00 
4000-4999: Books And Supplies 3,997,378.00 3,363,378.00 3,874,744.00 3,997,378.00 4,784,244.00 12,656,366.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

4,873,101.00 4,564,672.00 4,586,968.00 4,873,101.00 5,182,751.00 14,642,820.00 

5700-5799: Transfers Of Direct Costs 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 
5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

112,500.00 0.00 0.00 112,500.00 112,500.00 225,000.00 

6000-6999: Capital Outlay 600,000.00 835,873.00 500,000.00 600,000.00 200,000.00 1,300,000.00 
7000-7439: Other Outgo 41,586.00 17,068.00 -95,362.00 41,586.00 -158,878.00 -212,654.00 

 
* 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 

90,103,271.00 88,230,296.00 80,812,779.00 90,103,271.00 92,775,837.00 263,691,887.0
0 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 LCFF 16,263,758.00 16,574,754.00 12,007,647.00 16,263,758.00 15,231,998.00 43,503,403.00 
 Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF 37,823,292.00 36,723,296.00 35,979,685.00 37,823,292.00 38,167,466.00 111,970,443.0
0 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF 10,603,276.00 10,650,692.00 9,701,691.00 10,603,276.00 11,210,961.00 31,515,928.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF 15,788,380.00 15,500,563.00 14,257,406.00 15,788,380.00 18,034,795.00 48,080,581.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 3,365,244.00 2,731,244.00 3,374,744.00 3,365,244.00 2,084,244.00 8,824,232.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 632,134.00 632,134.00 500,000.00 632,134.00 2,700,000.00 3,832,134.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 4,824,366.00 4,564,672.00 4,586,968.00 4,824,366.00 5,182,751.00 14,594,085.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Other 48,735.00 0.00 0.00 48,735.00 0.00 48,735.00 

5700-5799: Transfers Of 
Direct Costs 

LCFF 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF 112,500.00 0.00 0.00 112,500.00 112,500.00 225,000.00 

6000-6999: Capital Outlay LCFF 600,000.00 835,873.00 500,000.00 600,000.00 200,000.00 1,300,000.00 
7000-7439: Other Outgo LCFF 41,586.00 17,068.00 1,032,343.00 41,586.00 -158,878.00 915,051.00 
7000-7439: Other Outgo Other 0.00 0.00 -1,127,705.00 0.00 0.00 -1,127,705.00 

 
* 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 12,303,956.00 12,153,285.00 11,481,704.00 12,303,956.00 15,076,754.00 38,862,414.00 

Meta 2 75,766,521.00 74,368,669.00 67,602,635.00 75,766,521.00 75,800,525.00 219,169,681.00 

Meta 3 25,873.00 0.00 0.00 25,873.00 75,873.00 101,746.00 

Meta 4 2,006,921.00 1,708,342.00 1,728,440.00 2,006,921.00 1,822,685.00 5,558,046.00 

Meta 5   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 6   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 7   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 8   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 9   0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 10   0.00 0.00 0.00 0.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 19,519,246.00 18,636,866.00 17,643,885.00 19,519,246.00 21,470,157.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF 18,838,377.00 18,004,732.00 17,143,885.00 18,838,377.00 18,770,157.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Other 680,869.00 632,134.00 500,000.00 680,869.00 2,700,000.00 
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2018-19 

Actualización 
Annual 

Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 70,617,977.00 69,593,430.00 63,168,894.00 70,617,977.00 71,305,680.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF 70,617,977.00 69,593,430.00 64,296,599.00 70,617,977.00 71,305,680.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Other 0.00 0.00 -1,127,705.00 0.00 0.00 
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