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 Año del LCAP  

 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 

Modelo del Plan y 
Control Local de 
Rendición de 
Cuentas y de la 
Actualización Anual 

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios 

Apéndice A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 
 

Nombre de la LEA Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

---------- Nombre y Título 
del Contacto 

Joanne Culverhouse, Ed.D. 
 

Correo 
Electrónico y 
Teléfono 

 
562-690-2302 

 

 

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 de la Ciudad de La Habra cree en un programa enfocado en el alumno que reconoce las 
habilidades únicas, necesidades e intereses de cada alumno. El entorno educativo alienta desarrollo de personas que 
con capaces de ser ciudadanos responsables en un sociedad global que rápidamente cambia. Métodos instructivos y 
programas educativos hace que los alumnos participen en el dominio de habilidades esenciales como lectura, 
comunicación, matemáticas y conocimiento de información. Los alumnos son proporcionados oportunidades para 
explorar y ejercer intereses especiales en artes visuales, artes escénicas, ciencias y tecnología. 
 
Como el "tesoro escondido" en el Norte del Condado de Orange, el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra tiene el 
honor de brindar servicio a 4,800 alumnos de kínder de transición hasta 8vo año. La mayoría de nuestros alumnos son 
hispanos y 37% son estudiantes del inglés. Nuestros maestros son altamente capacitados y funcionan como asesores 
para aquellos a lo largo del condado. Estamos muy orgullosos de nuestros programas Innovadores y Escuelas 
Distinguidas. El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ofrece iPads individuales (1:1) en todo momento para todos 
los alumnos de escuela secundaria, oportunidades de ingeniería mediante "Project Lead the Way" y una robusta 
Academia de las Artes. Nuestra Escuelas de Bilingüismo es una de distinción y nuestros alumnos más jóvenes están 
logrando conocimiento sobre codificación. Además, la Universidad Sin Excusas (NEU, por sus siglas en inglés) de la 
escuela Sierra Vista es la única escuela reconocida por NEU en el Norte del Condado de Orange. 
 
Al ver hacia el futuro, es tiempo de repasar las opciones para cambiar nuestra configuración kínder-2do año, 3er-5to 
año, 6to-8vo año. Nuestra configuración actual nos ha servido bien desde los años 70 para integrar nuestra 
comunidad y enfocarse en las necesidades instructivas de nuestros alumnos de primaria y secundaria. 
 
En este momento, necesitamos ser más competitivos con los distritos escolares que nos rodean y como comunidad, 
es importante desafiarnos a continuar creando excelente instituciones de aprendizaje y para promover cambio positivo 
para futuras generaciones. Un Grupo de Trabajo consistiendo de representantes de la Asociación Educativa de La 
Habra, la Asociación de Empleados Escolares de California, maestros, personal, administradores, padres y miembros 
comunitarios se ha formado. Mediante colaboración, audición, pensamiento creativo y propósito, el Grupo de Trabajo 
platicará sobre el "quien, que, donde, cuando y como" de la transformación. 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/30665630000000/1/EquityReport
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Los alumnos, padres y maestros se beneficiarán de un cambio sistémico integral de colaboración que incorpora un 
nuevo modelo. Esto resultará en menor cambio/movimiento para alumnos y permitirá un análisis individualista más 
continuo de las tendencias de aprendizaje, recopilación de datos a lo largo de los niveles de año, intervenciones 
objetivas para alumnos en riesgo y la construcción de escuelas académicas de alto poderío que retan los alumnos a lo 
largo del distrito. 

         
 

 

LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP 

Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

La declaración de la misión del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra es, "El Distrito Escolar de la Ciudad de La 
Habra cree en un programa enfocado en el alumno que reconoce las habilidades únicas, necesidades e intereses de 
cada alumno. El entorno educativo alienta desarrollo de personas que con capaces de ser ciudadanos responsables 
en un sociedad global que rápidamente cambia. Métodos instructivos y programas educativos hace que los alumnos 
participen en el dominio de habilidades esenciales como lectura, comunicación, matemáticas y conocimiento de 
información. Los alumnos son proporcionados oportunidades para explorar y ejercer intereses especiales en artes 
visuales, artes escénicas, ciencias y tecnología." 
 
Nuestra declaración de misión fue cuidadosamente formada por un grupo dedicado de Involucrados Comunitarios en 
reuniones mensuales del Comité de Innovación y ha sido repasada anualmente por el Consejo Directivo. Los 
involucrados del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra creen que un firme Programa Básico, que refleja las metas 
detalladas en nuestra declaración de misión, cumplirá las necesidades de TODOS los alumnos en nuestro distrito. El 
Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha elegido mantener y fortalecer el Programa Básico con las Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración. Estos fondos serán principalmente dirigidos para cumplir las necesidades de 
nuestros alumnos sin duplicación y son efectivos en cumplir las metas distritales para aquellos alumnos. 
 
Nuestros involucrados destacaron dos áreas principales de necesidad durante el proceso de inclusión. La primera fue 
proporcionar mayor apoyo en el área de educación física. Como parte del Plan de Contabilidad y Control Local, 
contrataremos un maestro de educación física y dos auxiliares educativos para apoyar nuestro programa al nivel de 
primaria. La segunda área de necesidad destacada por nuestros involucrados fue proporcionar acceso equitativo a 
tecnología para nuestros alumnos del kínder-5to año. Nuestros involucrados están comprometidos a continuar la 
reducción del tamaño de clases en kínder-3er año a fin de eliminar la brecha de rendimiento. Además, Enlaces 
Bilingües Comunitarios en cada sitio tendrán la oportunidad de continuar desarrollando sociedades con los padres de 
estudiantes del inglés, aumentar la cantidad de oportunidades de capacitación parental y promover tarea, 
comunicación familiar y vínculos a recursos en la comunidad. 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha elegido utilizar Financiamiento de Control Local adicional en las 
siguientes maneras: 

• Continuar proporcionado ciclo escolar de 181 días para todos los alumnos 
• Continuar proporcionando materiales instructivos estandarizados para todos los alumnos 
• Jornada con siete periodos en cada escuela secundaria 
• Proporcionar orientadores en cada escuela secundaria 
• Continuar avanzando hacia la reducción del tamaño promedio de clases por un alumno cada año en kínder-3er 

año 
• Continuar proporcionando Tutores Académicos en las áreas de matemáticas y lectoescritura 
• Continuar proporcionando maestros de intervención matemática para reducir el tamaño de clases en cursos de 

intervención 
• Proporcionar oportunidades de formación profesional para apoyar las Normas Básicas Comunes Estatales para 

maestros en todos los niveles de año utilizando el Ciclo Profesional de Aprendizaje 
• Mejorar comunicación distrital con los involucrados 
• Proporcionar mayores oportunidades para que los alumnos participen en artes visuales y escénicas 
• Continuar apoyando maestros de educación física del kínder-5to año 
• Renovar, mejorar y apoyar tecnología en todos los sitios 
• Expandir acceso extracurricular y nocturno al Centro Mediático para 6to-8vo año 
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• Proporcionar apoyo tecnológico en curso a nivel del sitio 
• Utilizar Medidas de Rendimiento Académico (MAP, por sus siglas en inglés) para determinar progreso estudiantil 

en 2do-8vo año para artes lingüísticas de inglés y matemáticas 
• Proporcionar programas y actividades para apoyar habilidades de preparación escolar 
• Mantener instalaciones seguras y limpias 
• Asegurar el bienestar y la seguridad de todos los alumnos al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y 

Coordinador de Bienestar y Salud 
• Mantener y potencialmente aumentar tasas de asistencia estudiantil al proporcionar transporte de escuela a hogar 
• Proporcionar AVID para aumentar la elegibilidad estudiantil para oportunidades de admisión universitaria en 

instituciones de cuatro años 
• Supervisar asistencia diaria 
• Proporcionar oportunidades para que los maestros participen en Comunidades Profesionales de Aprendizaje 

(PLC, por sus siglas en inglés) 
• Continuar proporcionando Read 180 y Expert 21 para alumnos en riesgo del 4to-8vo año 
• Trabajar con el Instituto de Padres para Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) para proporcionar 

clases para los padres de estudiantes del inglés 
• Continuar proporcionar capacitación para los padres de Jóvenes de Crianza 
• Mantener apoyo del Enlace Comunitario para familias de crianza y Mckinney Vento 
         
 

 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 

Basados en una evaluación de rendimiento en los indicadores estatales y locales incluidos en las Rúbricas de 
Evaluación LCFF, el progreso hacia las metas del LCAP, los instrumentos de autoevaluación, la participación activa de 
los colaboradores, u otra información, ¿cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? ¿De cuál progreso 
se enorgullece más la LEA  y cómo planea la LEA mantener o aumentar este progreso? Se pueden incluir algunos 
ejemplos indicativos de cómo los aumentos o mejoramientos de servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes 
que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal han mejorado su rendimiento. 

MAYOR 
PROGRESO 

El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra está orgulloso de su continuo crecimiento hacia excelencia 
académica. Hemos aumentado la cantidad de alumnos cumpliendo o rebasando las normas de nivel de 
año en la evaluaciones estatales de matemática y artes lingüísticas del inglés. Todos los alumnos 
aumentó por 5% en artes lingüísticas del inglés y por 6% en matemáticas. Además, la gran parte de 
nuestros subgrupos estudiantiles han demostrado crecimiento en ambas áreas académicas. Aunque 
fallamos en cumplir la meta AMAO 1 por 19 alumnos, hemos demostrado crecimiento general tanto en 
alumnos mejorando sus habilidades del inglés así como obteniendo competencia del inglés. Además, 
nuestra tasa de reclasificación para estudiantes del inglés permanece por encima del promedio estatal. 
 
Además de nuestro progreso hacia excelencia académica, continuamos administrando recursos 
distritales para mantener una sensata posición financiera y estamos orgullosos de nuestra certificación 
financiera positiva. Además, estamos orgullosos de nuestras escuelas atractivas y bien mantenidas. 
 
Los padres están satisfechos con el progreso académico de sus hijos y sienten que la escuela de sus 
hijos está limpia y segura. Nuestros Enlaces Bilingües Comunitarios continúan proporcionando 
acercamiento y desarrollando sociedades con nuestros padres que hablan un idioma además del inglés. 
Los padres de estudiantes del inglés reportan que el personal escolar considera la participación de los 
padres un componente valioso del programa instructivo y 99% de los padres de alumnos EL asisten a 
conferencias de padres-maestros cuando son programadas. 
 
Aun más, tenemos una tasa de asistencia de 96.25% y 90% de nuestros alumnos reportan que 
participan activamente en la escuela. La cantidad de alumnos del 5to y 7mo año cumpliendo su Zona de 
Bienestar Sano en el área de Capacidad Aeróbica ha aumentado y procesamos un alto porcentaje de 
solicitudes para almuerzo escolar que en previos años. 
 
Además, 100% de nuestros maestros están altamente capacitados y correctamente asignados. Mediante 
nuestros Capacitadores Académicos y consultores externos, proporcionamos continua formación 
profesional sobre las Normas Básicas Comunes Estatales tanto para nuestros maestros y auxiliares 
docentes. 
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Esperamos continuo progreso en todas las áreas basado en nuestro compromiso a proporcionar un 
riguroso programa curricular con el apoyo apropiado en pie para asegurar el éxito para todos los 
alumnos. Nuestra dedicación a bienestar, nutrición y educación física proporcionará nuestros alumnos 
con las habilidades que ellos necesitan para mantener un estilo de vida sano. Por último, al proporcionar 
jornadas escolares adicionales, tamaño de clases más chicos, maestros altamente calificados, con 
integración de tecnología y currículo apropiado, los alumnos en el distrito La Habra son proporcionados 
con una experiencia educativa de primera clase que los preparará para la escuela preparatoria, 
universidad, carrera y el futuro más allá. 

 
 

 

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 
NECESIDA
DES 

En referencia a las Rubricas de Evaluación LCFF todos nuestros alumnos tuvieron una clasificación 
general de rendimiento de color amarillo tanto en ELA como en Matemática. La siguiente tabla identifica 
subgrupos estudiantiles que fueron clasificados colo "Rojo" o "Naranja" en la rubrica. 
 

Artes Lingüísticas del Inglés 

Grupo 

Estudiantil 

Nivel de 

Rendimient

o 

Nivel de 

Estatus Nivel de Cambio Diferencia 

Cantidad 

de 

Alumnos 

2015-16 

Cantidad 

de 

Alumnos 

2014-15 

Alumnos con 

Discapacidade

s Naranja 

Muy 

Bajo Ascendió +10.6 350 325 

Afroamerican

os Naranja Bajo Disminuyó -3.2 36 36 

Asiáticos Naranja Alto 

Disminuyó 

Significativamen

te -16 54 49 
 

Matemáticas 

Grupo 

Estudiantil 

Nivel de 

Rendimiento 

Nivel de 

Estatus 

Nivel de 

Cambio Diferencia 

Cantidad 

de 

Alumnos 

2015-16 

Cantidad 

de 

Alumnos 

2014-15 

Alumnos con 

Discapacidade

s Naranja 

Muy 

Bajo Ascendió +10.3 349 325 
 
Aunque nuestros Alumnos con Discapacidades tuvieron las puntuaciones más bajas tanto en artes 
lingüísticas del inglés así como matemáticas, ellos han mostrado aumentos generales por encima del año 
pasado. Nuestros alumnos afroamericanos disminuyeron por pequeño margen, mientras que nuestros 54 
alumnos asiáticos tuvieron un descenso significativo en sus puntuaciones máximas del 2014-2015. A 
pesar del descenso, nuestros alumnos asiáticos aun tienen las puntuaciones más altas de pruebas. 
Aunque algunos de nuestro grupos estudiantiles tienen un nivel de rendimiento de "Naranja" o "Rojo" en 
el área de suspensión, la cantidad de alumnos es mínima. 
 
Abordaremos nuestras áreas de mayor necesidad al proporcionar una rigurosa educación con los 
escalones apropiados y apoyo para asegurar que todos los alumnos están logrando progreso en artes 
lingüísticas del inglés y matemáticas. En nuestro LCAP, hemos designado recursos significativos para 
apoyar rendimiento estudiantil y para reducir tasas de suspensión. El desarrollo de un bien diseñado 
proceso MTSS es el primer paso. Nuestro compromiso a 181 días de instrucción, tamaños más chicos de 
clase, maestros altamente capacitados, currículo apropiado e integración de tecnología apoya mayor 
rendimiento académico para todos nuestros alumnos incluyendo alumnos con discapacidades, alumnos 
afroamericanos y alumnos asiáticos. La adición de un orientador en cada escuela secundaria combinado 
con nuestro refinado proceso MTSS ayudará a reducir nuestras tasas de suspensión. 
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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? 

DISCREPANCIA
S DE 
RENDIMIENTO 

Al referirse a la Rubrica de Evaluación LCFF, la tasa de suspensión para alumnos afroamericanos 
fue dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de "todos los alumnos". Esto 
representó tres alumnos afroamericanos adicionales suspendidos en 2014-2015 que en 2013-
2014. Trabajaremos para reducir la tasa de suspensión para nuestros alumnos afroamericanos al 
añadir un orientador en cada escuela secundaria y mediante cuidadoso análisis de datos 
conductuales en nuestro proceso MTSS. 
 

Tasas de Suspensión 

Grupo 

Estudiantil 

Nivel de 

Rendimien

to 

Nivel 

de 

Estatu

s 

Nivel de 

Cambio 

Diferenc

ia 

Cantidad 

de 

Alumnos 

Suspendid

os 2014-

15 

Cantidad 

de 

Alumnos 

Suspendid

os 2013-

14 

Alumnos en 

Desventaja 

Socioeconóm

ica Naranja Medio Sostuvo 

+9 

alumnos 105 96 

Alumnos con 

Discapacidad

es Naranja Alto Ascendió 

+9 

alumnos 91 80 

Afroamerican

os Rojo Medio 

Ascendió 

Significativame

nte 

+3 

alumnos 5 2 

Asiáticos Naranja Medio 

Ascendió 

Significativame

nte +2 2 0 

Blancos Naranja Medio Ascendió +6 10 4 
 

Tasas de Suspensión 

Grupo 

Estudiantil 

Nivel de 

Rendimiento 

Nivel de 

Estatus 

Nivel de 

Cambio Diferencia 

Cantidad 

de 

Alumnos 

Suspendido

s 2014-15 

Cantidad 

de 

Alumnos 

Suspendido

s 2013-14 

Afroameri

canos Rojo Medio 

Ascendió 

Significativa

mente +3 alumnos 5 2 
 

 

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como 
un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

Nuestros Enlaces Comunitarios Bilingües continúan proporcionando acercamiento para nuestros padres de estudiantes del inglés 
así como funcionan el enlace McKinney-Vento para nuestros alumnos y familias sin hogar. Aunque nuestra nueva adopción de 
Artes Lingüísticas del Inglés brinda educación a todos los alumnos, será importante proporcionar nuestros maestros con la 
formación profesional que ellos necesitan para asegurar que integrado y designado desarrollo del idioma inglés sea una parte 
integral de nuestro programa académico de calidad. Ademas, mayor capacitación sobre Sistema de Apoyo de Varios Niveles será 
proporcionado a los equipos escolares para asegurar que nuestros alumnos de más necesitados reciban el nivel apropiado de 
apoyo.         
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para 
este Año del LCAP 

$54,328,055 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas 
en el LCAP para el Año del LCAP 

$11,094,491 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación pero puede ser que no describa todos los 
Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del Fondo General 
especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 

Artículos no incluidos en el LCAP son el "Programa Básico" consistiendo de maestros, directores, gerente de oficina 
escolar, apoyo de mantenimiento, administración distrital, funcionamiento del sitio escolar y oficina distrital, 
mantenimiento básico, transporte básico de escuela a hogar, salud y servicios básicos de psicólogo.         
 

 

$43,359,224 Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

 
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 

 Meta #1 

Excelencia Académica 

Todas las escuelas cumplirán o rebasarán los requisitos de contabilidad para la competencia académico de los alumnos. 

        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

a. Todos los alumnos continuarán experimentando mejor enseñanza y 
aprendizaje con materiales instructivos estandarizados que 
promueven habilidades del Siglo XXI según se mide por nuestros 
sondeos de material instructivo, recorridos escolares, visitas 
escolares, visitas al sitio, presentaciones estudiantiles y 
demostraciones. 
b. Todos los alumnos demostrarán 5% crecimiento en evaluaciones 
estatales y comparativas distritales 
c. Estudiantes del inglés cumplirán metas AMAO 1 y AMAO 2 según 
es determinado por el estado 
d. La tasa de reclasificación para estudiantes del inglés aumentará 
por 5%. 
e. La brecha de rendimiento entre subgrupos significativos; en 
desventaja socio-económica, estudiantes del inglés y alumnos con 
necesidades especiales reducirá por 5%. 

       
 

 

 a. Basado en recorridos escolares, visitas escolares, visitas al sitio, presentaciones 
estudiantiles y demostraciones, 100% de nuestros alumnos han experimentando 
mejor enseñanza y aprendizaje con materiales instructivos estandarizados que 
promueven habilidades del Siglo XXI 
b. Evaluaciones estatales 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o rebasando normas de nivel de año en la 
evaluación ELA de SBAC aumentó 5%. 
2015 – 29%/2016 – 34% 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o rebasando normas de nivel de año en la 
evaluación Matemática de SBAC aumentó 6%. 
2015 – 19%/2016 – 25% 
Porcentaje de alumnos a nivel Hábil o Avanzado en normas de nivel de año de la 
evaluación de ciencia CST aumentó por 9% para 5to año y disminuyó por 5% para 
8vo año. 
5to año: 2015 – 43% – 2016-52% 
8vo año: 2015 – 52% – 2016-47% 
 
Comparativas distritales 
En las Medidas de Progreso Académico del otoño de 2015-otoño de 2016 para 
matemática, los alumnos de 3er, 4to y 7mo año aumentaron 5-7 percentiles. 
Alumnos del 5to año no lograron aumento percentil y el 6to año disminuyó por un 
percentil. En las Medidas de Progreso Académico del otoño de 2015-otoño de 2016 
para lectura, los alumnos en 4to, 5to, 7mo y 8vo año aumentaron 6-16 percentiles. 
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El 6to año aumentó por 3 percentiles. En las Medidas de Progreso Académico del 
otoño de 2015-otoño de 2016 para uso de lenguaje, los alumnos del 5to, 7mo y 8vo 
año crecieron 6-11 percentiles. El 4to año creció por 3 percentiles y 6to año 
disminuyó por 3 percentiles. 
c. Aunque 60.7% de los estudiantes del inglés lograron progreso en aprender inglés, 
fallamos cumplir la meta estatal por 1.3% o 19 alumnos. Nuestros alumnos 
cumplieron la meta AMAO 2 de competencia del inglés con 33.3% de los alumnos 
menos de 5 años en nuestro distrito rebasando la meta estatal. Los alumnos más de 
5 años en nuestro distrito lograron competencia del inglés según se mide por CELDT 
a una tasa de 47.2%. Los estudiantes del inglés en el Distrito Escolar de la Ciudad 
de La Habra (LHCSD, por sus siglas en inglés) por más de cinco años no cumplieron 
la meta estatal de 52.8%. Después de análisis estrecho de alumnos específicos no 
cumpliendo la meta, determinamos que varios contaban con Planes Educativos 
Individuales (IEP, por sus siglas en inglés). Mayor discusión relacionada a sus 
habilidades específicas de lenguaje se llevarán a cabo durante reuniones IEP. 
d. Nuestra tasa de reclasificación de estudiantes del inglés para 2016 fue 12%. 
Aunque no aumentamos la tasa por 5%, permanecimos por encima del promedio 
estatal. 
e. La brecha de rendimiento entre los subgrupos significativos: en desventaja socio-
económica, estudiantes del inglés y alumnos con necesidades especiales reducirá 
por 5%. 
 
Evaluaciones estatales: 
La brecha de rendimiento en ELA creció o permaneció igual para desventaja socio-
económica (SED, por sus siglas en inglés) +1, estudiantes del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) +4, hispano 0, alumnos con discapacidades (SWD, por sus 
siglas en inglés) +4 
La brecha de rendimiento en matemática creció o permaneció igual para SED 0, ELL 
+2, hispano +1, SWD +4 
 
Comparativas distritales: 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o rebasando su meta de desarrollo entre el 
otoño de 2015 y el otoño de 2016 en las Medidas de Progreso Académico en 
Matemática. 

• En 3er año, 50% de ELL, 51% de SWD, 54% de SED y 56% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 60% 
de todos los alumnos. 

• En 4to año, 51% de ELL, 55% de SWD, 52% de SED y 53% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 57% 
de todos los alumnos. 

• En 5to año, 50% de ELL, 49% de SWD, 51% de SED y 49% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 55% 
de todos los alumnos. 
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• En 6to año, 28% de ELL, 39% de SWD, 33% de SED y 33% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 37% 
de todos los alumnos. 

• En 7mo año, 38% de ELL, 35% de SWD, 44% de SED y 43% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 49% 
de todos los alumnos. 

 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o rebasando su meta de desarrollo entre el 
otoño de 2015 y el otoño de 2016 en las Medidas de Progreso Académico en 
Lectura. 

• En 3er año, 46% de ELL, 41% de SWD, 54% de SED y 55% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 61% 
de todos los alumnos. 

• En 4to año, 58% de ELL, 52% de SWD, 61% de SED y 62% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 65% 
de todos los alumnos. 

• En 5to año, 46% de ELL, 53% de SWD, 51% de SED y 51% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 55% 
de todos los alumnos. 

• En 6to año, 50% de ELL, 45% de SWD, 45% de SED y 45% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 49% 
de todos los alumnos. 

• En 7mo año, 39% de ELL, 40% de SWD, 50% de SED y 50% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 53% 
de todos los alumnos. 

 
Porcentaje de alumnos cumpliendo o rebasando su meta de desarrollo entre el 
otoño de 2015 y el otoño de 2016 en las Medidas de Progreso Académico en Uso de 
Lenguaje. 

• En 3er año, 45% de ELL, 43% de SWD, 52% de SED y 53% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 53% 
de todos los alumnos. 

• En 4to año, 52% de ELL, 48% de SWD, 56% de SED y 56% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 65% 
de todos los alumnos. 

• En 5to año, 54% de ELL, 42% de SWD, 58% de SED y 55% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 61% 
de todos los alumnos. 

• En 6to año, 49% de ELL, 38% de SWD, 51% de SED y 52% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 56% 
de todos los alumnos. 

• En 7mo año, 53% de ELL, 43% de SWD, 57% de SED y 56% de alumnos 
Hispanos cumplieron o rebasaron su meta de crecimiento comparado con 61% 
de todos los alumnos. 
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Alumnos EL en kínder-2do año tuvieron una brecha de 8% en lectura comparado 
con sus compañeros escolares con dominio del inglés en 2015-2016. Hay una 
brecha de 4% en escritura en kínder-2do año. Datos de referencia aun se están 
determinando para matemáticas de kínder-1er año. Puntuaciones MAP de 
matemática para 2do año representan datos de referencia este año, 

       
 

 

 

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 

PLANIFICADO 

El Distrito continuará el proceso de reducir el tamaño de los 
grupos de kínder a 3er año. 

• Continuar reduciendo el tamaño promedio logrado en 
2015-2016 y reducir el tamaño de clases por un promedio 
de un alumno adicional 

        

 ACTUAL 

El Distrito continuó el proceso de reducir el tamaño de los 
grupos de kínder a 3er año. 

• Continuó reduciendo el tamaño promedio logrado en 
2015-2016 y reducir el tamaño de clases por un promedio 
de un alumno adicional 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $406,700  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $548,651 
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Una jornada con siete periodos escolares será ofrecida en la 
Escuela Secundaria Washington y Escuela Secundaria 
Imperial para proporcionar oportunidades extendidas de 
aprendizaje para alumnos del 6to-8vo año. 

• Cada escuela secundaria continuará ofreciendo una 
jornada de siete periodos escolares 

        

 ACTUAL 

Una jornada con siete periodos escolares fue ofrecida en la 
Escuela Secundaria Washington y Escuela Secundaria 
Imperial para proporcionar oportunidades extendidas de 
aprendizaje para alumnos del 6to-8vo año. 

• Cada escuela secundaria continuó ofreciendo una 
jornada de siete periodos escolares 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $538,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $546,498 
 

  

Medida    3 
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Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Capacitadores Académicos de tiempo completo apoyarán 
lectoescritura en todos los sitios escolares: 

• Mantener Capacitadores Académicos actuales para 
apoyar lectoescritura en todos los sitios 

• Continuar con asignación de un capacitador de 
lectoescritura temprana a no más de dos sitios de kínder-
2do año 

• Un capacitador para tres escuelas de 3er-5to año 
• Un capacitador para cada escuela secundaria 
        

 ACTUAL 

Capacitadores Académicos de tiempo completo apoyaron 
lectoescritura en todos los sitios escolares: 

• Mantuvimos Capacitadores Académicos actuales para 
apoyar lectoescritura en todos los sitios 

• Continuamos con asignación de un capacitador de 
lectoescritura temprana a no más de dos sitios de kínder-
2do año 

• Un capacitador para tres escuelas de 3er-5to año 
• Un capacitador para cada escuela secundaria 
 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $709,100  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $671,193 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Capacitadores Académicos de tiempo completo 
especializando en matemática proporcionarán apoyo a todos 
los sitios escolares: 

• Un Capacitador Académico Matemático para escuelas de 
kínder-2do año 

• Un Capacitador Académico Matemático para escuelas de 
3er-5to año 

• Un Capacitador Académico Matemático para escuelas de 
6to-8vo año 

        

 ACTUAL 

Capacitadores Académicos de tiempo completo 
especializando en matemática proporcionaron apoyo a todos 
los sitios escolares: 

• Un Capacitador Académico Matemático para escuelas de 
kínder-2do año 

• Un Capacitador Académico Matemático para escuelas de 
3er-5to año 

• Un Capacitador Académico Matemático para escuelas de 
6to-8vo año 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $226,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $268,478 

  Title I $60,000     Title I $61,000 

  Title II $60,000   Subvención sobre Efectividad Docente  Other $61,000 
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará apoyo intensivo para alumnos de 6to-
8vo año en riesgo en el área de matemática. 

• Contratar maestro adicional de intervención para reducir el 
tamaño de clases en cursos de intervención matemática 

        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó apoyo intensivo para alumnos de 6to-
8vo año en riesgo en el área de matemática. 

• Contratar maestro adicional de intervención para reducir 
el tamaño de clases en cursos de intervención 
matemática 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $113,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $81,717 
 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Cada alumno tendrá materiales instructivos actuales y 
recursos para implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales en Artes Lingüísticas del Inglés, 
Matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima Generación. 

• Investigar y/o poner a prueba materiales instructivos en las 
áreas de Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas. 
Comprar materiales suplementarios según corresponda. 

• Continuar investigando y/o poniendo a prueba materiales 
instructivos en las áreas de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación. Comprar materiales suplementarios 
según corresponda. 

• Continuar implementando Matemáticas de Espacio-
Tiempo (ST, por sus siglas en inglés) en todos los sitios de 
kínder a 5to año para exponer los alumnos al pensamiento 
estratégico y creativo que guía las Normas Básicas 
Comunes para Matemáticas. Proporcionar alumnos del 
kínder con 60 minutos de instrucción Matemática ST por 
semana. Proporcionar los alumnos en 1er-5to año con 90 
minutos de instrucción Matemática ST por semana. 

        

 ACTUAL 

Cada alumno tendrá materiales instructivos actuales y 
recursos para implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales en Artes Lingüísticas del Inglés, 
Matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima Generación. 

• Investigar y/o poner a prueba materiales instructivos en 
las áreas de Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas. 
Comprar materiales suplementarios según corresponda. 

• Continuar investigando y/o poniendo a prueba materiales 
instructivos en las áreas de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación. Comprar materiales suplementarios 
según corresponda. 

• Continuar implementando Matemáticas de Espacio-
Tiempo (ST, por sus siglas en inglés) en todos los sitios 
de kínder a 5to año para exponer los alumnos al 
pensamiento estratégico y creativo que guía las Normas 
Básicas Comunes para Matemáticas. Proporcionar 
alumnos del kínder con 60 minutos de instrucción 
Matemática ST por semana. Proporcionar los alumnos en 
1er-5to año con 90 minutos de instrucción Matemática ST 
por semana. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Base $300,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Base $900,000 

Materiales Instructivos  Lottery $200,000   Materiales Instructivos  Lottery $500,000 
 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Los maestros de la escuela Walnut, Sierra Vista y la Escuela 
Secundaria Washington tendrán la oportunidad de desarrollar 
la pericia sobre el currículo e instrucción STEM. 
Ochos maestros en 3er-8vo año continuarán participando en 
la subvención Inculcando STEM en Jóvenes Aprendices en 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Ciencia (SYSTEMS, 
por sus siglas en inglés) para acceder la pericia de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática del Departamento de 

 ACTUAL 

Los maestros de la escuela Walnut, Sierra Vista y la Escuela 
Secundaria Washington tuvieron la oportunidad de 
desarrollar la pericia sobre el currículo e instrucción STEM. 
Ochos maestros en 3er-8vo año continuaron participando en 
la subvención Inculcando STEM en Jóvenes Aprendices en 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Ciencia (SYSTEMS, 
por sus siglas en inglés) para acceder la pericia de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática del Departamento de 
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Educación de Condado de Orange, la Universidad de 
California - Irvine y otros distritos escolares locales. 

        

Educación de Condado de Orange, la Universidad de 
California - Irvine y otros distritos escolares locales. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Subvención CaMSP: ningún costo     
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Subvención CaMSP: ningún costo    
 

  

Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito ofrecerá un programa de Inmersión Bilingüe para 
proporcionar los alumnos con la oportunidad de lograr 
lectoescritura bilingüe, aumentar entendimiento cultural y 
desarrollar habilidades para éxito en la Universidad, Carreras 
y el Siglo XXI. 

• El Programa de Inmersión Bilingüe en la Escuela Arbolita 
será expandido para incluir kínder, 1er y 2do año. 
Investigar clases gratuitas de español para los padres 
angloparlantes. 

        

 ACTUAL 

El Distrito ofreció un programa de Inmersión Bilingüe para 
proporcionar los alumnos con la oportunidad de lograr 
lectoescritura bilingüe, aumentar entendimiento cultural y 
desarrollar habilidades para éxito en la Universidad, Carreras 
y el Siglo XXI. 

• El Programa de Inmersión Bilingüe en la Escuela Arbolita 
fue expandido para incluir kínder, 1er y 2do año. 
Investigar clases gratuitas de español para los padres 
angloparlantes. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Materiales Instructivos  Lottery $55,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Materiales Instructivos  Lottery $24,619 
 

  

Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Progreso en Artes Lingüísticas y Matemáticas será medido 
para alumnos en 2do-8vo año mediante el uso de la 
evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus 
siglas en inglés). 

• MAP será administrado a los alumnos de 2do año en 
otoño, invierno y primavera. Los alumnos en 3er-8vo año 
realizarán las evaluaciones MAP en otoño e invierno. 

• Investigar Normas y Estudios Comparativos de 2016 y 
alienación con SBAC. 

• Proporcionar continua formación profesional para los 
maestros sobre el uso de evaluaciones MAP 

        

 ACTUAL 

Progreso en Artes Lingüísticas y Matemáticas fue medido 
para alumnos en 2do-8vo año mediante el uso de la 
evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus 
siglas en inglés). 

• MAP fue administrado a los alumnos de 2do año en 
otoño, invierno y primavera. Los alumnos en 3er-8vo año 
realizarán las evaluaciones MAP en otoño e invierno. 

• Investigamos Normas y Estudios Comparativos de 2016 y 
alienación con SBAC. 

• Proporcionamos continua formación profesional para los 
maestros sobre el uso de evaluaciones MAP 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $57,300  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $50,150 
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Medida    10 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar oportunidades para aprendizaje innovador y 
auténtico que apoya las Normas Básicas Comunes Estatales 
para incluir la integración de Artes Visuales y Escénica 
(VAPA, por sus siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) 

• Continuar proporcionando oportunidades para que los 
maestros colaboren y desarrollen experiencia de 
Aprendizaje a Base de Proyectos para sus alumnos que 
incorporan Artes Visuales y Escénica (VAPA, por sus 
siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) según 
corresponda 

        

 ACTUAL 

Proporcionamos oportunidades para aprendizaje innovador y 
auténtico que apoya las Normas Básicas Comunes Estatales 
para incluir la integración de Artes Visuales y Escénica 
(VAPA, por sus siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) 

• Continuamos proporcionando oportunidades para que los 
maestros colaboren y desarrollen experiencia de 
Aprendizaje a Base de Proyectos para sus alumnos que 
incorporan Artes Visuales y Escénica (VAPA, por sus 
siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) según 
corresponda 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $110,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $110,000 
 

  

Medida    11 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará un programa de Educación Física 
para mejorar el bienestar y la condición física de alumnos en 
kínder-5to año y proporcionar tiempo libre para que los 
maestros colaboren, desarrollen y mejoren sus lecciones 
basadas en las Normas Básicas Comunes Estatales. 

• Mantener y supervisar programa de educación física de 
kínder-5to año asegurando efectividad 

• Evaluar y suplementar Educación sobre Nutrición actual 
de kínder-5to año mediante colaboración con 
organizaciones locales 

• Mantener y re-abastecer equipo de educación física y 
centros Fit Kid 

• Incorporar Educación Física en las reuniones trimestrales 
del Comité de Bienestar 

• Trabajar con agencias locales participando en el 
movimiento "Mayor Movimiento Alimentarse Bien" 

• Proporcionar capacitaciones voluntarias al personal y los 
padres sobre opciones sanas 

        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó un programa de Educación Física 
para mejorar el bienestar y la condición física de alumnos en 
kínder-5to año y proporcionar tiempo libre para que los 
maestros colaboren, desarrollen y mejoren sus lecciones 
basadas en las Normas Básicas Comunes Estatales. 

• Mantuvimos y supervisamos programa de educación 
física de kínder-5to año asegurando efectividad 

• Evaluamos y suplementamos Educación sobre Nutrición 
actual de kínder-5to año mediante colaboración con 
organizaciones locales 

• Mantuvimos y re-abastecimos equipo de educación física 
y centros Fit Kid 

• Incorporamos Educación Física en las reuniones 
trimestrales del Comité de Bienestar 

• Trabajamos con agencias locales participando en el 
movimiento "Mayor Movimiento Alimentarse Bien" 

• Proporcionamos capacitaciones voluntarias al personal y 
los padres sobre opciones sanas 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $264,100  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $279,390 
 

  

Medida    12 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito ofrecerá un programa extracurricular con un 
enfoque en completar tarea, condición física y actividades de 
enriquecimiento. 

• El Programa de Seguridad y Educación Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés) implementado por Boys 
and Girls Club de La Habra es ofrecido a todos los 
alumnos, kínder a 8vo año y está ubicado en cada uno de 
los sitios escolares de LHCSD. ASES ofrece un programa 
bien supervisado, integral y académicamente enfocado. 

        

 ACTUAL 

El Distrito ofreció un programa extracurricular con un enfoque 
en completar tarea, condición física y actividades de 
enriquecimiento. 

• El Programa de Seguridad y Educación Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés) implementado por Boys 
and Girls Club de La Habra fue ofrecido a todos los 
alumnos, kínder a 8vo año y estuvo ubicado en cada uno 
de los sitios escolares de LHCSD. ASES ofrece un 
programa bien supervisado, integral y académicamente 
enfocado. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  After School Education and Safety (ASES) $695,800  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  After School Education and Safety (ASES) $695,841 
 

  

Medida    13 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito ofrecerá programas y actividades para apoyar 
habilidades de preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar proporcionará 
orientación, ejemplificación y prácticas de habilidades 
sobre preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar de LHCSD ofrecerá 
ocho clases gratuitas continuas a la comunidad de La 
Habra 

• La enfermera de Preparación Escolar proporcionará 
apoyo, chequeos y recursos para familias con hijos de 
edad infantil hasta 5 años de edad. 

        

 ACTUAL 

El Distrito ofreció programas y actividades para apoyar 
habilidades de preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar proporcionó 
orientación, ejemplificación y prácticas de habilidades 
sobre preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar de LHCSD ofreceió 
ocho clases gratuitas continuas a la comunidad de La 
Habra 

• La enfermera de Preparación Escolar proporcionó apoyo, 
chequeos y recursos para familias con hijos de edad 
infantil hasta 5 años de edad. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Comisión de Niños y Familias/Subvención de Propuesta 10  Other $241,300  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Comisión de Niños y Familias/Subvención de Propuesta 10  Other 
$241,300 

  Supplemental and Concentration $105,000     Supplemental and Concentration $76,590 
 

  

Medida    14 
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Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará orientación técnica, programas 
informáticos y otros materiales para apoyar una experiencia 
educativa enriquecedora y robusta para todos los alumnos. 

• Expandir acceso extracurricular y nocturno al Centro 
Mediático en 6to-8vo año 

• Evaluar programa iPad para el hogar por su efectividad 
• Apoyar programas informáticos alienados a las normas 

estatales para mejorar instrucción 
• Proporcionar educación parental sobre uso de tecnología 

e integración con las Normas Estatales de California 
        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó orientación técnica, programas 
informáticos y otros materiales para apoyar una experiencia 
educativa enriquecedora y robusta para todos los alumnos. 

• Expandimos acceso extracurricular y nocturno al Centro 
Mediático en 6to-8vo año 

• Evaluamos programa iPad para el hogar por su 
efectividad 

• Apoyamos programas informáticos alienados a las 
normas estatales para mejorar instrucción 

• Proporcionamos educación parental sobre uso de 
tecnología e integración con las Normas Estatales de 
California 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $145,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $217,405 
 

  

Medida    15 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará iPads, computadoras de escritorio, 
sistemas de monitores y otros materiales para apoyar una 
experiencia educativa enriquecedora y robusta para todos los 
alumnos. 

• Continuar abordando necesidades de tecnología para los 
salones y Centros Mediáticos en kínder-5to año. 

• Distribuir fondos de forma pareja para apoyar todos los 
nueve sitios equitativamente 

• Reemplazar y actualizar equipo según corresponda 
        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó iPads, computadoras de escritorio, 
sistemas de monitores y otros materiales para apoyar una 
experiencia educativa enriquecedora y robusta para todos los 
alumnos. 

• Continuamos abordando necesidades de tecnología para 
los salones y Centros Mediáticos en kínder-5to año. 

• Distribuimos fondos de forma pareja para apoyar todos 
los nueve sitios equitativamente 

• Reemplazamos y actualizamos equipo según 
corresponda 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $310,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $434,507 
 

  

Medida    16 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Técnicos de Servicios Informáticos (IST, por sus siglas en 
inglés) proporcionarán continuo apoyo tecnológicos a nivel del 
sitio. 

 ACTUAL 

Técnicos de Servicios Informáticos (IST, por sus siglas en 
inglés) proporcionaron continuo apoyo tecnológicos a nivel 
del sitio. 
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• Proporcionar apoyo técnico de primer nivel, que incluye 
solucionando asuntos de equipo informático y 
administrando nuestra iniciativa de aparatos móviles. 

• IST son responsables por planear, organizar y realizar 
funciones del centro mediático y biblioteca. 

        

• Proporcionamos apoyo técnico de primer nivel, que 
incluye solucionando asuntos de equipo informático y 
administrando nuestra iniciativa de aparatos móviles. 

• IST planeo, organizó y realizar funciones del centro 
mediático y biblioteca. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $156,700  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $177,406 
 

  

Medida    17 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los alumnos de kínder-8vo año. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra mantendrá 
181 días de instrucción para todos los alumnos. 

        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los alumnos de kínder-8vo año. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra mantuvo 181 
días de instrucción para todos los alumnos. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $122,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $169,643 
 

  

Medida    18 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito garantizará cumplimiento con los requisitos 
Estatales y Federales para todos los programas académicos y 
apoyar continua evaluación formativa y sumativa para 
monitorear rendimiento estudiantil. 

• Director de Programas y Evaluación asegurará 
cumplimiento con los requisitos Estatales y Federales para 
todos los programas académicos. El Director también 
apoyará continua evaluación formativa y sumativa para 
monitorear rendimiento estudiantil para todos los alumnos. 

        

 ACTUAL 

El Distrito garantizó cumplimiento con los requisitos Estatales 
y Federales para todos los programas académicos y apoyar 
continua evaluación formativa y sumativa para monitorear 
rendimiento estudiantil. 

• Director de Programas y Evaluación aseguró 
cumplimiento con los requisitos Estatales y Federales 
para todos los programas académicos. El Director 
también apoyó continua evaluación formativa y sumativa 
para monitorear rendimiento estudiantil para todos los 
alumnos. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $189,700  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $221,708 
 

  

Medida    19 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO  ACTUAL 
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Maestros Líderes del distrito proporcionará capacitación y 
apoyo en las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 
• Tecnología 
        

Maestros Líderes del distrito proporcionaron capacitación y 
apoyo en las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 
• Tecnología 
 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $23,900  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $12,166 
 

  

Medida    20 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus siglas en 
inglés) serán proporcionados a los alumnos de bajos ingresos 
en mayor riesgo académico. 

• Un oficinista apoyará los servicios SES a los alumnos 
LHCSD al trabajar con proveedores, supervisando planes 
de aprendizaje estudiantil y comunicando con los padres 

        

 ACTUAL 

Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus siglas en 
inglés) fueron proporcionados a nivel del sitio. 

• No utilizamos oficinista para trabajar con proveedores, 
supervisar planes de aprendizaje estudiantil y comunicar 
con los padres 

 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $30,400  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $0 
 

  

Medida    21 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

A fin de cerrar la brecha de rendimiento, los maestros 
continuarán utilizando el Modelo de Comunidad Profesional de 
Aprendizaje para supervisar el progreso académico y 
modificar instrucción para alumnos de bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza y alumnos 
redesignados con dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando calendario que permitirá que 
cada sitio tenga reuniones semanales de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje caracterizadas por misión, 
visión y valores compartidos; investigación colectiva; 
equipos de colaboración; orientación hacia acción y una 
disponibilidad para experimentar; compromiso a continuo 
mejoramiento y un enfoque en los resultados. 

        

 ACTUAL 

A fin de cerrar la brecha de rendimiento, los maestros 
continuarán utilizando el Modelo de Comunidad Profesional 
de Aprendizaje para supervisar el progreso académico y 
modificar instrucción para alumnos de bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza y alumnos 
redesignados con dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando calendario que permitirá que 
cada sitio tenga reuniones semanales de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje caracterizadas por misión, 
visión y valores compartidos; investigación colectiva; 
equipos de colaboración; orientación hacia acción y una 
disponibilidad para experimentar; compromiso a continuo 
mejoramiento y un enfoque en los resultados. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Ningún costo     
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Ningún costo    
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Medida    22 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

A fin de apoyar las habilidades de lectoescritura de alumnos 
de bajo rendimiento en 4to-8vo año, el Distrito proporcionará 
métodos apropiados de intervención para cumplir sus 
necesidades específicas de lectoescritura. 
"Read 180"y "Expert 21" de Scholastic estarán disponibles 
para los alumnos de mayor necesidad en 4to-8vo año. 
Investigar la necesidad de licencias estudiantiles adicionales 
para cada uno de los programas. 

        

 ACTUAL 

A fin de apoyar las habilidades de lectoescritura de alumnos 
de bajo rendimiento en 4to-8vo año, el Distrito proporcionará 
métodos apropiados de intervención para cumplir sus 
necesidades específicas de lectoescritura. 
"Read 180"y "Expert 21" de Scholastic estarán disponibles 
para los alumnos de mayor necesidad en 4to-8vo año. 
Investigar la necesidad de licencias estudiantiles adicionales 
para cada uno de los programas. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Materiales Instructivos  Lottery $40,300  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Materiales Instructivos  Lottery $8,300 
 

  

Medida    23 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará una oportunidad extendida de 
aprendizaje por cuatro semanas en el verano para nuestros 
alumnos en mayor riesgo académico. 

• Continuar proporcionando Academia Veraniega para 
promover colaboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros alumnos en mayor 
riesgo académico. 

        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó una oportunidad extendida de 
aprendizaje por cuatro semanas en el verano para nuestros 
alumnos en mayor riesgo académico. 

• Continuamos proporcionando Academia Veraniega para 
promover colaboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros alumnos en mayor 
riesgo académico. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $81,200  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $105,950 
 

  

Medida    24 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito utilizará el modelo Sistema de Apoyo con Varios 
Niveles (MTSS) a fin de proporcionar instrucción de alta 
calidad e intervención que corresponde con las necesidades 
estudiantiles al analizar la tasa de aprendizaje a lo largo del 
tiempo para tomar decisiones educativas importantes. 

• Continuar implementando y refinando el modelo MTSS en 
cada sitio escolar para asegurar que el proceso sea 
totalmente implementado y efectivo para los alumnos de 
mayor necesidad. 

 ACTUAL 

El Distrito continuó evaluando el modelo Sistema de Apoyo 
con Varios Niveles (MTSS) a fin de proporcionar instrucción 
de alta calidad e intervención que corresponde con las 
necesidades estudiantiles al analizar la tasa de aprendizaje a 
lo largo del tiempo para tomar decisiones educativas 
importantes. 

• Solicitó y recibió una subvención para continuo desarrollo 
del proceso MTSS 
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• Repasar intervención Kínder-8vo año, identificar servicios 
proporcionados en cada nivel y evaluaciones que 
corresponden 

• Diseñar formación del personal para MTSS 
        

• Repasamos intervención Kínder-8vo año, identificamos 
servicios proporcionados en cada nivel y evaluaciones 
que corresponden 

• Trabajamos para diseñar formación del personal para 
MTSS 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Title I $5,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Title I $5,000 
 

  

Medida    25 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará modelos apropiados de intervención 
enfocados en apoyo académico de Estudiantes del Inglés y 
alumnos en riesgo. 

• Continuar implementando y refinando la efectividad de 
nuestros modelos actuales de intervención enfocados en 
apoyo académico de Estudiantes del Inglés y alumnos en 
riesgo previamente financiado por Ayuda de Impacto 
Económico. 

• Investigar y poner a prueba programas de intervención 
matemática por usarse para apoyar alumnos en riesgo de 
6to-8vo año 

        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionaó modelos apropiados de intervención 
enfocados en apoyo académico de Estudiantes del Inglés y 
alumnos en riesgo. 

• Continuamos implementando y refinando la efectividad 
de nuestros modelos actuales de intervención enfocados 
en apoyo académico de Estudiantes del Inglés y alumnos 
en riesgo previamente financiado por Ayuda de Impacto 
Económico. 

• Investigamos y pusimos a prueba programas de 
intervención matemática por usarse para apoyar alumnos 
en riesgo de 6to-8vo año 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $1,277,800  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $1,381,003 

  Lottery $200,000     Lottery $0 
 

  

Medida    26 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Nuestros Estudiantes del Inglés serán estrechamente 
supervisados mientras desarrollan competencia del idioma 
inglés. 

• Evaluadores lingüísticos administrarán la Evaluación 
Estatal anualmente para Estudiantes del Inglés 

• Los padres serán notificados del progreso estudiantil tanto 
académico así como lingüístico según se requiere por ley. 

• Progreso estudiantil relacionado a su adquisición del 
inglés será monitoreado anualmente 

        

 ACTUAL 

Nuestros Estudiantes del Inglés fueron estrechamente 
supervisados mientras desarrollan competencia del idioma 
inglés. 

• Evaluadores lingüísticos administraron la Evaluación 
Estatal anualmente para Estudiantes del Inglés 

• Los padres fueron notificados del progreso estudiantil 
tanto académico así como lingüístico según se requiere 
por ley. 

• Progreso estudiantil relacionado a su adquisición del 
inglés fue monitoreado anualmente 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $194,600  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $121,750 
 

  

Medida    27 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

A fin de disminuir la cantidad de alumnos clasificados como 
estudiantes del inglés de largo plazo, el Distrito garantizará 
que materiales instructivos de alta calidad estén disponibles 
para cumplir sus necesidades. 

• El Distrito usará el programa informático Imagine Learning, 
materiales y estrategias instructivas para proporcionar los 
estudiantes del inglés de todos los niveles de año, apoyo 
con audición, habla, lectura y escritura 

• Líderes del distrito/sitio y maestros docentes supervisarán 
estrechamente el progreso de estudiantes del inglés 
mediante cuidadoso análisis de los informes de datos de 
Imagine Learning 

• El Distrito implementará "English 3D" de Scholastic para 
apoyar los Estudiantes del Inglés de largo plazo en 6to-
8vo año. Los alumnos serán educador por maestro que 
han recibido capacitación a fondo en el área de 
adquisición del idioma inglés. 

        

 ACTUAL 

A fin de disminuir la cantidad de alumnos clasificados como 
estudiantes del inglés de largo plazo, el Distrito garantizó que 
materiales instructivos de alta calidad estén disponibles para 
cumplir sus necesidades. 

• El Distrito usó el programa informático Imagine Learning, 
materiales y estrategias instructivas para proporcionar los 
estudiantes del inglés de todos los niveles de año, apoyo 
con audición, habla, lectura y escritura 

• Líderes del distrito/sitio y maestros docentes 
supervisaron estrechamente el progreso de estudiantes 
del inglés mediante cuidadoso análisis de los informes de 
datos de Imagine Learning 

• El Distrito implementó "English 3D" de Scholastic para 
apoyar los Estudiantes del Inglés de largo plazo en 6to-
8vo año. Los alumnos serán educador por maestro que 
han recibido capacitación a fondo en el área de 
adquisición del idioma inglés. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $136,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $136,000 
 

  

 

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 aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

LHCSD está orgulloso del hecho que implementamos las Acciones/Servicios propuestas en el LCAP de 
2016-2019 con fidelidad. Además de las acciones y servicios propuestas en previos años, pudimos añadir 
Tutores Académicos para apoyar lectoescritura en nuestras Escuelas Secundarias y matemática a nivel 
distrital. Hemos aumentando el acceso a tecnología, proporcionado iPads individuales para todos los 
alumnos en la escuela secundaria y más aparatos para los alumnos en kínder de transición (TK, por sus 
silgas en inglés)-5to año. Pusimos a prueba el currículo de Artes Lingüísticas del Inglés en 2016-2017 y 
adoptamos McGraw Hill - Wonders/Maravillas para los alumnos de TK-5to año y Amplify-ELA para 
aquellos en 6to-8vo año para el ciclo escolar 2017-2018. 
 

-------- 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

Aunque no cumplimos las normas estatales en el porcentaje de alumnos cumpliendo o rebasando las 
normas estatales según se mide por SBAC, estamos orgullosos de nuestro continuo crecimiento. Es difícil 
determinar la relación casual entre todas las acciones y los servicios detallados en Meta 1, pero el hecho 
que la mayoría de los alumnos están logrando progreso en rendimiento académico y dominio del idioma 
inglés es favorable. 
 

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

La diferencias concretas entre Gastos Presupuestados y Gastos Estimados Actuales con detalladas al 
seguir: 
 
a. Acción 1 - El Distrito continuó el proceso de reducir el tamaño de clases en kínder-3er año. 
i. El aumento en gastos es resultado de una necesidad de maestro adicional para mantener este 
compromiso. 
b. Acción 14 - El Distrito proporcionó orientación técnica, programas informáticos y otros materiales para 
apoyar una experiencia educativa enriquecedora y robusta para todos los alumnos. 
i. Más dinero fue necesario para infraestructura 
c. Acción 15 - El Distrito proporcionará iPads, computadoras de escritorio, sistemas de monitores y otros 
materiales para apoyar una experiencia educativa enriquecedora y robusta para todos los alumnos. 
i. De acuerdo a las prioridades del Consejo, el exceso de fondos suplementarios y de concentración 
fueron utilizados para renovar aparatos actuales. 
d. Acción 20 - Servicios Educativos Suplementarios fueron proporcionados a nivel del sitio. 
i. No fuimos requeridos proporcionar Servicios Educativos Suplementarios en 2016-2017. 
e. Acción 6 - Cada alumno tiene materiales instructivos actuales y recursos para implementación de las 
Normas Básicas Comunes Estatales en Artes Lingüísticas del Inglés, Matemáticas y Normas de Ciencia 
de Próxima Generación y Acción 25. 
i. El Distrito ha adoptado currículo utilizando reservas de 2014-2015 y 2015-2016. 

 
 

-------- 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. 

Como resultado del análisis de las Rubricas de Evaluación LCFF, modificamos nuestras medidas de 2017-
2020 para mejor reflejar la manera en cual los datos son reportados en las rubricas según se indica en las 
páginas 56 y 57. Implementaremos nuestro recién adoptado currículo de Artes Lingüísticas del Inglés y 
Desarrollo del Idioma Inglés y pusimos a prueba el currículo matemático según es indicado en la Acción 6. 
Un maestro de Educación Física y dos Ayudantes Educativos serán añadidos a nuestro equipo para 
proporcionar educación física de calidad con maestros acreditados de educación física (PE, por sus siglas 
en inglés) a todos nuestros alumnos de forma semanal según es indicado en Acción 10. Además, 
Acciones 13, 14 y 15 abordan como acceso a tecnología fuera a aumentarse a aquellos alumnos en TK-
5to año. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

 
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 

 Negocios/Finanzas 

Administrar recursos Distritales para mantener un posición financiera sensata. 

        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

a. Una certificación financiera anual "Positiva"       
 

 

 a. Una certificación financiera anual "Positiva"       
 

 

 

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 

PLANIFICADO 

Continuar las prácticas actuales de toma de decisiones para 
mantener solvencia fiscal para el año fiscal actual y los dos 
subsiguientes. 
Planear para y desarrollar proyecciones presupuestarias de 
varios años que mantienen solvencia fiscal y establecer 
reservas para garantizar estabilidad fiscal para el año fiscal 
actual y los dos subsiguientes. 

        

 ACTUAL 

Continuamos las prácticas actuales de toma de decisiones 
para mantener solvencia fiscal para el año fiscal actual y los 
dos subsiguientes. 
Planeamos para y desarrollar proyecciones presupuestarias 
de varios años que mantienen solvencia fiscal y establecer 
reservas para garantizar estabilidad fiscal para el año fiscal 
actual y los dos subsiguientes. 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Ningún costo     
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Ningún costo    
 

  

 

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 aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra se enorgullece tremendamente en su habilidad para planear 
para y desarrollar proyecciones presupuestarias de varios años que mantienen solvencia fiscal y 
establecen reservas para asegurar estabilidad fiscal para el año fiscal actual y los dos años subsiguientes. 
 

-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

LHCSD recibió una certificación anual positiva 
 

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

No corresponde 
 

-------- 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 se hicieron cambios a este meta como resultado de este análisis y análisis de las Rubricas de 
Evaluación LCFF. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

 
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 

 Seguridad Escolar y Bienestar Estudiantil 
Las escuelas son lugares seguros y sanos para aprendizaje estudiantil. 

        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

a. Tasa General de Instalación basado en la Herramienta de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) a 95% o 
por encima en todos los sitios escolares. 
b. Inclusión Estudiantil Distrital reportando 90% o por encima de 
alumnos participando o estrechamente participando. 
c. El porcentaje de alumnos del 7mo año que alguna vez han usado 
cigarrillos en algún momento según es reportado en el Sondeo 
Healthy Kids de California disminuirá bienalmente por 5%. 
d. El porcentaje de alumnos del 7mo año que usaron cigarrillos en los 
últimos 30 días según es reportado en el Sondeo Healthy Kids de 
California disminuirá bienalmente por 1%. 
e. El porcentaje de alumnos cumpliendo las normas para Zona de 
Condición Física Sana en la área de Capacidad Aeróbica aumentará 
a 55%. 
f. Tasa Distrital de Asistencia a 96% o por encima 
g. Tasa Distrital de Absentismo Crónico a 5% o por debajo 
h. Tasa Distrital de Suspensión a 2% o por debajo 
i. Tasa Distrital de Expulsión a 1% o por debajo 
j. Tasas de Abandono de Escuela Secundaria a 1% o por debajo 
k. Aumentar cantidad de solicitaciones para almuerzo escolar 
recibidos y procesados por 2%. 

       
 

 

 a. Todos los alumnos tienen la oportunidad de aprender en un entorno limpio y 
seguro según se determina por nuestra clasificación FIT general de 99.27% según 
fue reportado en otoño de 2016. Todos los sitios individualmente reportaron una tasa 
de 95% o más. 
b. 90% de los alumnos participaron en la escuela según se reportó en el sondeo de 
Inclusión Estudiantil de 6to-8vo año y foros de Inclusión Estudiantil de kínder-5to 
año. 
c. No administramos el Sondeo Healthy Kids de California este año. 
d. No administramos el Sondeo Healthy Kids de California este año. 
e. 59.6% de alumnos del 5to año cumplieron y superaron la meta, así como lo 
hicieron 74.4% de los alumnos LHCSD del 7mo año 
f. Tasa Distrital de Asistencia fue 96.25% según se reportó en 2015-2016. 
g. Tasa Distrital de Absentismo Crónico fue 6.65% según se reportó en 2015-2016. 
h. Tasa Distrital de Suspensión fue 2% en 2014-2015. 
i. Tasa Distrital de Expulsión fue menos de 1% en 2014-2015. 
j. Tasas de Abandono de Escuela Secundaria fue menos de 1% según se reportó en 
2014-2015. 
k. Aumentar cantidad de solicitaciones para almuerzo escolar recibidos y 
procesados por 7.41%. 
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MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Mantener y financiar instalaciones adecuadas, seguras y 
limpias al continuamente supervisar necesidades y priorizando 
proyectos para proporcionar un entorno positivo de 
aprendizaje. 

• Continuar apoyando Mantenimiento Rutinario Restringido 
• Contratar personal auxiliar adicional para mantenimiento 
        

 ACTUAL 

Mantuvimos y financiamos instalaciones adecuadas, seguras 
y limpias al continuamente supervisar necesidades y 
priorizando proyectos para proporcionar un entorno positivo 
de aprendizaje. 

• Continuamos apoyando Mantenimiento Rutinario 
Restringido 

• Contratamos personal auxiliar adicional para 
mantenimiento 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $601,200  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $601,187 
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito asegurará seguridad y bienestar en todos los sitios 
al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y Director de 
Bienestar y Seguridad Infantil 

• Mantener dotación para apoyar la seguridad y bienestar 
de nuestros alumnos y miembros del personal en todos los 
sitios 

• Realizar reuniones mensuales de la Junta Examinadora 
de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) 

• Realizar audiencias sobre suspensión y expulsión según 
corresponda 

        

 ACTUAL 

El Distrito aseguró seguridad y bienestar en todos los sitios al 
proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y Director de 
Bienestar y Seguridad Infantil 

• Mantuvimos dotación para apoyar la seguridad y 
bienestar de nuestros alumnos y miembros del personal 
en todos los sitios 

• Realizamos reuniones mensuales de la Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) 

• Realizamos audiencias sobre suspensión y expulsión 
según corresponda 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $220,500  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $190,398 

  Lottery $107,400     Lottery $122,332 
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Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Transporte de Escuela a Hogar será proporcionado para 
mantener y potencialmente aumentará tasas de asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar será proporcionado a los 
alumnos viviendo más lejos que tres cuartos de milla de su 
sitio de kínder-2do año. 

• Transporte de escuela a hogar será proporcionado a los 
alumnos más de una milla de su sitio de 3er-5to año. 

        

 ACTUAL 

Transporte de Escuela a Hogar fue proporcionado para 
mantener y potencialmente aumentará tasas de asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar fue proporcionado a los 
alumnos viviendo más lejos que tres cuartos de milla de 
su sitio de kínder-2do año. 

• Transporte de escuela a hogar fue proporcionado a los 
alumnos más de una milla de su sitio de 3er-5to año. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $610,400  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $599,638 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Tasas de asistencia serán estrechamente supervisadas en 
cada sitio escolar. 

• Oficinistas escolares estrechamente supervisarán 
asistencia, harán llamadas a los padres según 
corresponda y prepararán/mantendrán formularios 
apropiados según se requiere por ley. 

        

 ACTUAL 

Tasas de asistencia fueron estrechamente supervisadas en 
cada sitio escolar. 

• Oficinistas escolares estrechamente supervisaron 
asistencia, hicieron llamadas a los padres según 
corresponda y prepararon/mantuvieron formularios 
apropiados según se requiere por ley. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $326,900  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $346,849 
 

  

 

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 aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

LHCSD se enorgullece del hecho que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el LCAP de 
2916-2019 con fidelidad. Estamos orgullosos de trabajar con el Departamento de Policías de La Habra 
para mantener el cargo de Oficial de Recursos Escolares en nuestros planteles. Además, los alumnos 
fueron alentados solicitar para recibir almuerzos escolares. 
 

-------- 
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra continúa proporcionando escuelas que son lugares sanos y 
seguros para el aprendizaje estudiantil. Estamos orgullosos con nuestra clasificación general de 
instalaciones de 99.27%. Además, estamos orgullosos con nuestra tasa de asistencia de 96.25% y 90% 
inclusión para nuestros alumnos. Nuestros alumnos están mejorando en su capacidad aeróbica y una gran 
cantidad de alumnos están solicitando para recibir almuerzos escolares. 
 

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

No hubo diferencia material entre los Gastos Propuestos y los Gastos Estimados Actuales para esta meta. 
 

-------- 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 hicimos cambios a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta 
meta como resultado de este análisis y análisis de las Rubricas de Evaluación LCFF. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

 
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 

 Sociedades con Padres/Comunidad 

El Distrito es apoyado y respetado por la comunidad 

        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

a. Resultados del Sondeo Parental de Título I corresponden a una 
tasa general de satisfacción de 90% o por encima. 
b. Resultados del Sondeo de Padres de Estudiantes del Inglés 
corresponden a una tasa general de satisfacción de 90% o por 
encima. 
c. Datos comparativos serán recopilados para determinar interacción 
del Enlace Comunitario con las familias en La Habra. 
d. La cantidad de sondeos por padres de Estudiantes del Inglés y 
Título I aumentará por 5% 
e. Aumentar asignación de recursos para apoyar alumnos sin hogar y 
sus familias por 2. 

       
 

 

 a. Resultados del Sondeo Parental de Título I indican que 96% de los padres están 
satisfechos con el progreso académico general de sus hijos y sienten que las 
escuelas de sus hijos son seguras y limpias. 
b. Resultados del Sondeo de Padres de Estudiantes del Inglés indican que 97% 
sienten que el personal escolar consideran la participación parental un componente 
valioso del programa instructivo. 99% asisten conferencias de padres-maestros 
cuando son programadas. 
c. Aunque nuestro Enlace Comunitario proporcionó apoyo necesitado y 
acercamiento a nuestra comunidad este año, datos consistentes no fueron 
recopilados. 
d. La cantidad de sondeos de Título I entregados aumentaron por 17%. La cantidad 
de sondeos de padres de Estudiantes del Inglés aumentaron por 8%. 
e. Aumentamos nuestra asignación para alumnos sin hogar al designar nuestros 
Enlaces Comunitarios a Nivel del Sitio como Enlaces McKinney -Vento. 

       
 

 

 

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 
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Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito mejorará esfuerzos de comunicación para 
proporcionar información oportuna y correcta a todos los 
involucrados para promover una cultura de respeto, integridad 
e inclusión. 

• K-12 Insight administrará, analizará y reportará 
conclusiones en los siguientes instrumentos: Sondeo de 
Organización y Planificación, Sondeo sobre 
Implementación de Normas Básicas, Sondeo de Inclusión 
Estudiantil, Sondeo de Padres de Título I y Sondeo de 
Padres EL. 

• La efectividad de "Let's Talk" por K-12 Insight será 
evaluado. 

        

 ACTUAL 

El Distrito mejoraró esfuerzos de comunicación para 
proporcionar información oportuna y correcta a todos los 
involucrados para promover una cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 

• K-12 Insight administró, analizó y reportó conclusiones en 
los siguientes instrumentos: Sondeo de Organización y 
Planificación, Sondeo sobre Implementación de Normas 
Básicas, Sondeo de Inclusión Estudiantil, Sondeo de 
Padres de Título I y Sondeo de Padres EL. 

• La efectividad de "Let's Talk" por K-12 Insight fue 
evaluado. 

 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $13,100  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $12,700 

  Title I $17,000     Title I $17,000 

  Title II $12,800     Title II $12,750 
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán aumentando 
comunicación de escuela/hogar y aumentarán participación de 
padres de Estudiantes del Inglés. 

• Nueve Enlaces Comunitarios continuarán proporcionando 
apoyo por cinco horas diarias en las escuelas Washington, 
Imperial, Sierra Vista, Walnut, Las Positas, Arbolita, El 
Cerrito, Ladera Palma y Las Lomas. 

• Enlaces Comunitarios apoyarán los alumnos y las familias 
en su transición a su nueva escuela. 

• Enlaces Comunitarios proporcionarán apoyo a los padres 
mediante comunicación regular y continua educación 
parental. 

        

 ACTUAL 

Enlaces Comunitarios Bilingües continuaron aumentando 
comunicación de escuela/hogar y aumentarán participación 
de padres de Estudiantes del Inglés. 

• Nueve Enlaces Comunitarios continuaron proporcionando 
apoyo por cinco horas diarias en las escuelas 
Washington, Imperial, Sierra Vista, Walnut, Las Positas, 
Arbolita, El Cerrito, Ladera Palma y Las Lomas. 

• Enlaces Comunitarios apoyaron los alumnos y las 
familias en su transición a su nueva escuela. 

• Enlaces Comunitarios proporcionaron apoyo a los padres 
mediante comunicación regular y continua educación 
parental. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $187,600  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $227,052 
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Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito consultará con el Instituto de Padres para 
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) para 
educar, motivar e inspirar los padres de Estudiantes del 
Inglés. 

• El Instituto de Padres para Educación de Calidad 
proporcionará cuatro clases de nueve semanas que se 
enfocarán en Normas Básicas Comunes Estatales, 
Lectoescritura, Preparación Universitaria, Participación 
Parental y STEM. 

        

 ACTUAL 

El Distrito consultó con el Instituto de Padres para Educación 
de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) para educar, 
motivar e inspirar los padres de Estudiantes del Inglés. 

• El Instituto de Padres para Educación de Calidad 
proporcionó cuatro clases de nueve semanas que se 
enfocarán en Normas Básicas Comunes Estatales, 
Lectoescritura, Preparación Universitaria, Participación 
Parental y STEM. 

 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Title III $50,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Title III $24,000 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito trabajará con el Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange para proporcionar apoyo 
para los padres de Jóvenes de Crianza. 

• Programar cuatros reuniones para los padres de Jóvenes 
de Crianza a lo largo del ciclo escolar 2016-2017. 

• Proporcionar recursos apropiados 
        

 ACTUAL 

El Distrito trabajó con el Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange para proporcionar apoyo 
para los padres de Jóvenes de Crianza. 

• Se realizó una reunión para apoyar los padres de 
Jóvenes de Crianza 

• Recursos apropiados fueron proporcionados a las 
familias 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Ninguno     
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Ninguno    
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará recursos para las familias en nuestra 
comunidad educativa que califican para ayuda bajo la Ley 
McKinney-Vento. 

• Establecer un Enlace McKinney-Vento a nivel del sitio 
escolar mediante los Enlaces Comunitariois 

• Acercamos a familias que han sido identificadas y 
proporcionar recursos apropiados según corresponda. 

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó recursos para las familias en nuestra 
comunidad educativa que califican para ayuda bajo la Ley 
McKinney-Vento. 

• Los Enlaces Comunitarios en cada sitio fueron 
designados como Enlace McKinney-Vento 

• Nos acercamos a familias que han sido identificadas y 
proporcionamos recursos apropiados según 
correspondiera 
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• Proporcionar capacitación trimestral a nivel del Distrito a 
todos los empleados clasificados sobre identificación y 
documentación de familias McKinney-Vento y recursos 
disponibles. 

• Incluir información en manuales estudiantiles y desarrollar 
cuestionarios para ayudar a identificar nuevas familias que 
pueden calificar 

• Reunirse con familias sistemáticamente para asegurar que 
se estén cumpliendo sus necesidades. 

        

• Proporcionamos capacitación trimestral a nivel del Distrito 
a todos los empleados clasificados sobre identificación y 
documentación de familias McKinney-Vento y recursos 
disponibles. 

• Incluimos información en manuales estudiantiles y 
desarrollamos cuestionarios para ayudar a identificar 
nuevas familias que pueden calificar 

• Enlaces Comunitarios se reunieron con familias en sus 
escuelas respectivas de forma sistemática para asegurar 
que los alumnos no tuvieran necesidad de nada que 
podríamos proporcionar. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Title I $5,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Title I $500 
 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

El Distrito proporcionará apoyo a los padres de alumnos con 
discapacidades. 

• Reuniones del Comité Asesor comunitario SELPA tres 
veces al año 

• Talleres educativos relacionados a educación especial y 
servicios asociados para los padres de alumnos con 
necesidades especializadas 

• Alentar participación parental mediante acercamiento, 
clases parentales y comunicación regular de políticas y 
prácticas distritales 

        

 ACTUAL 

El Distrito proporcionó apoyo a los padres de alumnos con 
discapacidades. 

• LHCSD participó en las reuniones NOC SELPA CAC 
cinco veces en el ciclo escolar 2016-2017. Los padres 
fueron invitados para asistir mediante folletos. 
Información también fue publicada en nuestro sitio web. 

• LHCSD trabajó estrechamente con nuestros psicólogos 
escolares, comité CAC y enlaces comunitarios para 
proporcionar talleres para los padres de alumnos con 
necesidades especializadas. Cada sitio escolar ha 
proporcionado varias oportunidades para que asisten 
nuestras familias. 

• LHCSD trabajó estrechamente con nuestros psicólogos 
escolares, comité CAC y enlaces comunitarios para 
alentar participación de padres de alumnos con 
necesidades especializadas. Comunicación sistemática 
fue proporcionada mediante boletines, llamadas 
telefónicas y compartido en nuestro sitio web distrital. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Ninguno     
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Ninguno    
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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 aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

LHCSD está orgulloso del hecho que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el LCAP de 
2016-2019 con fidelidad. 
 

-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

Es difícil determinar la sociedad casual entre todas las acciones y los servicios detallados en Meta 4, pero 
los resultados de sondeos de padres de Estudiantes del Inglés y Título I son extremadamente favorables. 
Estos resultados de sondeo indican que nuestro distrito es respetado y apoyado por los padres de 
alumnos a quienes brindamos servicio. 
 

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

Las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados son detallados 
al seguir: 
 
Acción 2 - Enlace Comunitario Bilingüe continuó aumentando la comunicación de escuela/hogar y 
aumentando participación de padres de Estudiantes del Inglés. 
i. El aumento de gastos es debido a salario. 

 
 

-------- 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. 

Como resultado del aporte del Comité LCAP, el Comité Parental de A&I y los sondeos de padres, el 
Distrito proporcionará acercamiento mediante capacitaciones parentales, talleres y noches familiares. 
Fondos adicionales de subvención Suplementaria y de Concentración son designados para este 
acercamiento comunitario como es reportado en Acción 7. Además, el trabajo de nuestros Enlaces 
Comunitarios será cuantificado mediante la nueva medida. Consulte la página 109. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

 
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 

 Desarrollo de Recursos Humanos 

Proporcionar continua formación profesional a todo el personal Distrital. 

        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

a. 100% de los maestros estarán altamente calificados. 
b. 100% de los maestros estarán asignados apropiadamente. 
c. Los maestros continuarán desarrollando estrategias y prácticas 
para la implementación de las Normas Básicas. 
d. Se proporcionará continua Formación Profesional a los maestros y 
auxiliares docentes para apoyar las habilidades del siglo XXI. 

       
 

 

 a. 100% de los maestros fueron altamente calificados. 
b. 100% de los maestros fueron asignados apropiadamente. 
c. Los maestros continúan desarrollando estrategias y prácticas para la 
implementación de las Normas Básicas. 
d. Se proporcionó continua Formación Profesional a los maestros y auxiliares 
docentes para apoyar las habilidades del siglo XXI. 

       
 

 

 

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 

PLANIFICADO 

Proporcionar a todos los maestros oportunidades de 
Formación Profesional para apoyar la implementación de las 
Normas Básicas en todos los niveles de año usando el Ciclo 
de Aprendizaje Profesional. 

 ACTUAL 

Proporcionamos a todos los maestros oportunidades de 
Formación Profesional para apoyar la implementación de las 
Normas Básicas en todos los niveles de año usando el Ciclo 
de Aprendizaje Profesional. 
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• Los Capacitadores Académicos de LCHSD proporcionarán 
instrucción directa, ejemplificación, capacitación y 
capacitación de seguimiento en las siguientes estrategias 
basadas en investigación: 

o Instrucción Formada por Pensamiento Cognitivo 
o Mapas de Desarrollo (Thinking Maps) 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje Orientado 
o Matemática de Infancia Temprana 
o Lectoescritura Temprana 
o Integración ELD 

• Especialistas externos proporcionarán instrucción directa y 
capacitación de seguimiento sobre las estrategias 
instructivas basadas en investigación. 

o Matemáticas de Espacio-Tiempo (ST, por sus siglas en 
inglés) 
o Matemáticas de Escuela Secundaria 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Lectura Minuciosa 
o Preguntas Basadas en el Texto 
o Aplicación de Profundidad de Conocimiento 
o "Enginering is Elementary" 
o "Making All Kids Smarter" 
o "Imagine Learning" 
 

• Auxiliares Docentes recibirán capacitación sobre muchas 
de estas estrategias incluidas anteriormente 

        

• Los Capacitadores Académicos de LCHSD 
proporcionaron instrucción directa, ejemplificación, 
capacitación y capacitación de seguimiento en las 
siguientes estrategias basadas en investigación: 

o Instrucción Formada por Pensamiento Cognitivo 
o Mapas de Desarrollo (Thinking Maps) 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje Orientado 
o Matemática de Infancia Temprana 
o Lectoescritura Temprana 
o Integración ELD 

• Especialistas externos proporcionaron instrucción directa 
y capacitación de seguimiento sobre las estrategias 
instructivas basadas en investigación. 

o Matemáticas de Espacio-Tiempo (ST, por sus siglas en 
inglés) 
o Matemáticas de Escuela Secundaria 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Lectura Minuciosa 
o Preguntas Basadas en el Texto 
o Aplicación de Profundidad de Conocimiento 
o "Enginering is Elementary" 
o "Making All Kids Smarter" 
o "Imagine Learning" 
 

• Auxiliares Docentes recibieron capacitación sobre 
muchas de estas estrategias incluidas anteriormente 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Title I $71,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

   $71,000 

  Supplemental and Concentration $85,300     Supplemental and Concentration $148,519 

  Supplemental and Concentration $559,100     Supplemental and Concentration $586,812 
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Proporcionar los maestros recién contratados contando con 
acreditación preliminar con apoyo para ayudarlos con 
satisfacer sus requisitos de crecimiento profesional para 
acreditación Clear. 

 ACTUAL 

Proporcionamos los maestros recién contratados contando 
con acreditación preliminar con apoyo para ayudarlos con 
satisfacer sus requisitos de crecimiento profesional para 
acreditación Clear. 
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• Un Proveedor Auxiliar acreditado será asignado a todos 
los maestros recién contratados contando con acreditación 
preliminar por dos años para ayudarlos con satisfacer sus 
requisitos de crecimiento profesional para acreditación 
Clear y para realizar una transición sin problemas al 
Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra. 

        

• Un Proveedor Auxiliar acreditado fue asignado a todos 
los maestros recién contratados contando con 
acreditación preliminar por dos años para ayudarlos con 
satisfacer sus requisitos de crecimiento profesional para 
acreditación Clear y para realizar una transición sin 
problemas al Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Title II $22,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

Subvención de Efectividad Docente   $13,200 
 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Para aumentar la elegibilidad estudiantil para universidad de 
cuatro años proporcionaremos clases de Avance Mediante 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en 
las escuelas secundarias Imperial y Washington. La escuela 
Walnut se convertirá en un sitio primario AVID. 

• Los equipos de cada escuela asistirán a Institutos 
Veraniegos AVID para aprender más sobre la 
implementación de prácticas AVID. 

        

 ACTUAL 

Para aumentar la elegibilidad estudiantil para universidad de 
cuatro años proporcionamos clases de Avance Mediante 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en 
las escuelas secundarias Imperial y Washington. La escuela 
Walnut se convertirá en un sitio primario AVID. 

• Los equipos de cada escuela asistieron a Institutos 
Veraniegos AVID para aprender más sobre la 
implementación de prácticas AVID. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Supplemental and Concentration $15,000  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

  Supplemental and Concentration $14,670 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

Formación Profesional de alta calidad será proporcionado a 
todos los maestros de Estudiantes del Inglés sobre las nuevas 
Normas de Desarrollo del Idioma Inglés. 

• Nuestros Capacitadores Académicos apoyarán todos los 
maestros con la implementación de las nuevas normas de 
desarrollo del idioma inglés. 

        

 ACTUAL 

Formación Profesional de alta calidad fue proporcionado a 
todos los maestros de Estudiantes del Inglés sobre las 
nuevas Normas de Desarrollo del Idioma Inglés. 

• Nuestros Capacitadores Académicos apoyaron todos los 
maestros con la implementación de las nuevas normas 
de desarrollo del idioma inglés. 

 
 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

  Title III $38,100  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 
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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 aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

LHCSD está orgulloso del hecho que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el LCAP de 
2016-2019 con fidelidad. 
 

-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

Como se declaró en Meta 5, proporcionamos de forma efectiva continua formación profesional a todo el 
Personal Distrital. 100% de nuestros maestros son altamente calificados, correctamente asignados y 
hemos continuado desarrollando estrategias y prácticas para apoyar la implementación de Normas 
Básicas. Además, capacitación para apoyar las habilidades del Siglo XXI fue proporcionada para nuestros 
auxiliares docentes de forma continua. 
 

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

Las diferencias materiales entre Gastos Presupuestos y Gastos Actuales Estimados se detallan al seguir: 
 
Acción 1 - Proporcionamos oportunidades de Formación Profesional para apoyar las Normas Básicas 
Comunes Estatales para los maestros en todos los niveles de año utilizando el Ciclo de Formación 
Profesional. 
i. El aumento en gastos es debido a consultores adicionales, tiempo libre para formación del personal y 
materiales para capacitación. 

 
 

-------- 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 hicimos cambios a esta meta, resultados esperados, métricas o acciones y servicios para lograr esta 
meta como resultado de este análisis y análisis de las Rubricas de Evaluación LCFF. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
---------- ---------- 
Año del LCAP  

 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 
 

---------- 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis? 
 

Los involucrados del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra han estado activos desde el principio del ciclo escolar 2015-2016 en el repaso, análisis y desarrollo del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2017-2020. 
 
Sitios Escolares: 
Cada uno de nuestros sitios escolares se reunieron con sus Consejo de Sitio Escolar en septiembre hasta diciembre de 2015 para repasar, analizar y desarrollar sus planes de 
sitio escolar basado en las Ocho Prioridades Estatales. 
 
Comité Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 

• 9 de diciembre de 2016 - Repasamos LCAP actual. Los padres estaban contentos con el progreso. 
• 14 de abril de 2017 - Compartimos Actualización Anual y platicamos sobre desarrollo LCAP. Los padres estaban contentos con el progreso. Los miembros del comité 

sugirieron aumentando la cantidad de alumnos que califican para transporte de autobús, especialmente al nivel de escuela secundaria, añadiendo cámaras de seguridad a 
nuestros planteles, aumentando la cantidad de adultos supervisando durante recreo y almuerzo y proporcionando Programas de Enriquecimiento para todos los alumnos en 
el verano. 

 
Comité Distrital Parental de Asesoría e Información (A&I, por sus siglas en inglés): 

• 19 de octubre de 2016 - Repasamos el LCAP actual. 
• 19 de abril de 2017 - Compartimos Actualización Anual y platicamos sobre desarrollo LCAP. Los padres estaban contentos con el progreso. Los miembros del comité 

sugirieron proporcionar tecnología consistente en 4to y 5to año, capacitación parental sobre el uso de tecnología y proporcionando Enlaces Comunitarios con horario 
adicional según corresponda 

 
Comité de Innovación: 
Este comité consiste de Miembros Comunitarios, Miembros del Consejo, Administradores Distritales, Capacitador de Tecnología LHCSD, Profesores de la Universidad Estatal 
de California - Fullerton, Administradores Escolares y el Director de Tecnología LHCSD. 

• 12 de septiembre de 2016 - Repasamos implementación individual (al 1:1) de iPads a las escuelas secundarias y modelo 24/7 para llevar a casa 
• 17 de octubre de 2016 - Repasamos apoyo instructivo y proyectos de tecnología 
 
Padres: 
Sondeos sobre satisfacción y participación fueron enviados a los padres en la primavera de 2016. Sondeos también fueron enviados a todos los padres de Estudiantes del 
Inglés para obtener información sobre su satisfacción y participación general con nuestros programas, apoyo y procesos para los Estudiantes del Inglés. 
 
Comité LCAP: 
Este comité cuenta con un padre, maestro, miembro clasificado del personal y representante administrativo de cada uno de nuestros nueve sitios escolares. Además, miembros 
de la comunidad y dos miembros del Consejo Educativo LHCSD participaron en la mayoría de las reuniones. Un oficial ejecutivo tanto de la asociación de empleados 
certificados como de empleados clasificados también fueron incluidos en este comité. Administradores distritales proporcionaron recursos y apoyo a los miembros del comité. 

• 16 de febrero de 2017 - Proporcionamos información de antecedentes LCAP 
• 2 de marzo de 2017 - Repasamos los siguientes datos: 
o Demográficas escolares 
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o Resultados de Medidas sobre Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) en Matemática, Lectura y Artes Lingüísticas 
o Resultados SBAC para Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas 
o Medidas Variadas del Kínder - Conocimiento de letra y sonido, palabras comunes, Evaluación sobre Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y escritura 
o Medidas Variadas del 1er año - Prueba de Habilidades sobre Métodos Fonéticos Básicos (BPST, por sus siglas en inglés), palabras comunes,  Evaluación sobre Desarrollo 
Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y escritura 
o Medidas Variadas de 2do año - Evaluación sobre Desarrollo Lector (DRA, por sus siglas en inglés) y escritura 
o Tasas de re-clasificación para estudiantes del inglés de LHCSD 

• 16 de marzo de 2017 - Repasamos los siguientes datos: 
o Objetivos Mensurable de Rendimiento Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 1 - Porcentaje de alumnos logrando progreso anual en dominio del inglés 
o Objetivos Mensurable de Rendimiento Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 2 - Porcentaje de alumnos logrando dominio del inglés en CELDT 
o Datos comparativos de brecha de rendimiento SBAC para Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas para: Estudiantes del Inglés, solo inglés, en desventaja socio-
económica, no en desventaja socio-económica, hispano, blanco, alumnos con discapacidades y alumnos sin discapacidades. 
El comité luego resumió los resultados: 

• 6 de abril de 2017 - Repasamos los siguientes datos: 
o Certificación financiera de negocios y finanzas 
o Clasificaciones de Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) para cada escuela 
o Tasas de asistencia distrital 
o Absentismo crónico 
o Tasas de suspensión 
o Tasas de expulsión 
o Tasas de abandono de escuela secundaria 
o Resultados del sondeo parental de Título I 
o Resultados del sondeo parental de estudiantes del inglés 
o Acreditaciones, asignaciones incorrectas y vacantes docentes 
o Implementación de Normas Básicas 
o Sondeo y grupos de enfoque sobre inclusión estudiantil 
o Zonas de condición física sana 
o Cantidad de solicitudes para almuerzo escolar 
o Índice de Desarrollo Temprano (EDI, por sus siglas en inglés) 
Miembros de comité repasaron sus conclusiones, repasaron sugerencias de los padres, tutores y asociación de maestros e hicieron recomendaciones al Consejo Directivo de 
LHCSD. 
 
Asociaciones de Empleados: 

• 4 de enero de 2017 - Mandamos correo electrónico al presidente de la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés) del Distrito 
Escolar de la Ciudad de La Habra para programar una reunión para conferir con la asociación. Después de varios intentos no pudimos programar una hora, en donde el 
representante pudiera reunirse y conferir con CSEA en las reuniones de su Consejo de Representantes. (Nota: Varios miembros del CSEA fueron representantes del sitio 
escolar y proporcionaron aporte valioso durante las reuniones del comité distrital LCAP.) 

• 21 de marzo de 2017 - Reunimos y consultamos con el Consejo Representativo de la Asociación Educación de La Habra. 
 
Alumnos: 
febrero/marzo de 2017: 1,321 alumnos en 6to-8vo año realizaron un "Sondeo sobre Inclusión Estudiantil" computarizado. Directores realizaron foros para 432 alumnos en 
kínder-5to año para dialogar sobre la satisfacción general de la escuela, sentido de seguridad y encajar y unión con  los adultos en el plantel. 
 
"Let's Talk": 
Esta herramienta en línea proporciona la oportunidad para que todos los involucrados ofrecieran comentarios sobre el LCAP y otras áreas de interés. Presentaciones "Let's Talk" 
son estrechamente monitoreadas y si es solicitado, una respuesta es proporcionada a más tardar dos días laborales. "Let's Talk" es accedido mediante nuestro sitio web distrital 
en inglés y español, ha sido compartido con involucrados en reuniones distritales, anunciado en "The La Habra Journal", enviado por correo electrónico a todo el personal 
distrital y un folleto fue enviado a todos los padres. 
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Consejo Educativo del Distrito escolar de la Ciudad de La Habra: 

• 9 de febrero de 2017 - Repasamos LCAP actual y proporcionamos información sobre antecedentes 
• 27 de abril de 2016 - Proporcionamos actualización y comentarios del Comité LCAP 
• 8 de junio de 2017 - Repasamos Versión Borrador del LCAP 2017-2020 después de recibir aporte del DELAC y Comité Parental A&I. Audiencia Pública sobre LCAP de 

2017-2020. 
• 22 de junio de 2017 - Adopción final de LCAP de 2017-2020 
 
Presentaciones Comunitarias: 

• 1 de marzo de 2017 - Programa "School SMARTS" patrocinado por PTA. Proporcionamos los padres participando con un repaso de nuestro LCAP actual. 
• 8 de marzo de 2017 - Foro comunitario realizado en la noche. Proporcionamos los padres y miembros comunitarios con un repaso de nuestro LCAP actual. 
        

 
 

 
INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE 

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 
 

Comité Asesor Distrital de Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 
Los miembros del DELAC están contentos con las Acciones y Servicios implementados en 2016-2017 y apoya las metas, acciones y servicios que se encuentran en el LCAP de 
2017-2020. 
 
Comité Distrital Parental de Asesoría e Información (A&I, por sus siglas en inglés): 
Los miembros de A&I están contentos con las Acciones y Servicios implementados en 2016-2017 y apoya las metas, acciones y servicios que se encuentran en el LCAP de 2017-
2020. 
 
Comité LCAP: 
Este comité cuenta con un padre, maestro, miembro clasificado del personal y representante administrativo de cada uno de nuestros nueve sitios escolares. Además, miembros de 
la comunidad y dos miembros del Consejo Educativo LHCSD participaron en la mayoría de las reuniones. Un oficial ejecutivo tanto de la asociación de empleados certificados 
como de empleados clasificados también fueron incluidos en este comité. Administradores distritales proporcionaron recursos y apoyo a los miembros del comité. 
Nuestra primera reunión se llevó a cabo el 16 de febrero de 2017. Esta reunión proporcionó un repaso de la Formula de Financiamiento y Control Local y el subsiguiente Plan de 
Contabilidad y Control Local. 
El 2 de marzo, 16 de marzo y 6 de abril el Comité LCAP tuvo la oportunidad para repasar datos, que abordaron las Metas Distritales y prioridades. Los miembros del comité 
repasaron cada grupo de datos en grupos chicos. Ellos luego redactaron declaraciones que detallaron sus observaciones y necesidades distritales basado en datos. Favor de 
consultar los resultados de su análisis al seguir: 
 
Meta 1 - Excelencia Académica 
Fortalezas 

• Crecimiento total en Artes Lingüísticas y Matemáticas 
• Crecimiento total en Desarrollo del Idioma Inglés 
• Hay una brecha mínima en rendimiento estudiantil en kínder y 1er año 
 
Áreas de Necesidad 

• El descenso de puntuaciones de pruebas mientras los alumnos realizan la transición entre 2do y 3er año y entre 5to y 6to año 
• Currículo matemático obsoleto 
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Meta 2 - Negocios/Finanza 
Fortalezas 

• Certificación financiera positiva 
• Mantuvimos solvencia fiscal y establecimos reservas para asegurar estabilidad financiera para el año fiscal actual y los dos subsiguientes 
 
Necesidades 

• Ninguna 
 
Meta 3 - Seguridad Escolar y Bienestar Estudiantil 

• Tasas de asistencia son excelente 
• Cumplimos la meta de Zona de Bienestar Sano en el área de Capacidad Aeróbica 
• Los alumnos participan en la escuela 
 
Áreas de Necesidad 

• Continuar respetando el mantenimiento deferido 
• Apoyo adicional para educación física (PE, por sus siglas en inglés) al nivel kínder-2do año 
• Continuar proporcionando más alumnos con educación sobre estilo de vida sano 
• Volver a repasar la Educación sobre Prevención de Hostigamiento 
• Proporcionar Escuela Sabatina en Escuelas Secundarias para todos los alumnos crónicamente ausentes 
 
Meta 4 - Sociedades de Padres/Comunidad 
Fortalezas 

• LHCSD tiene sitios escolares acogedores, agradables y seguros 
• Personal bilingüe están presentes en la dirección en nuestros sitios escolares para apoyar los padres hispanohablantes. Los padres están satisfechos generalmente con las 

escuelas LHCSD. 
• Más padres están asistiendo a Conferencias Parentales/Visita Escolar/Noches de Regreso a Clases 
 
Áreas de Necesidad 

• Capacitaciones parentales necesitan ser ofrecidas en las áreas de artes lingüísticas del inglés y matemáticas 
• Capacitación parental diferenciada basado en necesidades 
• Continua educación parental y acercamiento comunitario 
 
Meta 5 - Desarrollo de Recursos Humanos 
Fortalezas 

• Ha habido un aumento en la implementación de Normas Estatales de California 
• Todos los maestros están correctamente asignados y acreditados 
 
Áreas de Necesidad 

• Demasiadas Iniciativas Distritales 
• Continua formación profesional sobre integración de tecnología es necesaria 
 
El 6 de abril de 2017, los miembros del Comité LCAP repasaron sus conclusiones, repasaron sugerencias de los padres, tutores y asociación de maestros y hicieron 
recomendaciones al Consejo Educativo LHCSD. 
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Comité de Innovación, Padres, Alumnos y Asociaciones de Empleados: 
Información obtenida mediante sondeos, foros y reuniones fue compartida con el Comité LCAP distrital mediante repaso de datos, gráficas y conversaciones. La Habra es un 
pequeño distrito escolar. Varios miembros del Comité LCAP son padres, miembros de la asociación y miembros del Comité de Innovación. 
 
Consejo Educativo del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

• 27 de abril de 2016 - Recomendaciones del Comité LCAP y comités parentales fueron presentados. El Consejo continuó apoyando las acciones y servicios según se detalla 
en el LCAP actual. El Consejo consideró nuevas acciones y servicios basado en aporte de los padres y el comité LCAP. 

• 8 de junio de 2017 - Repasamos Versión Borrador del LCAP 2017-2020 después de recibir aporte del DELAC y Comité Parental A&I. Audiencia Pública sobre LCAP de 2017-
2020. 

• 22 de junio de 2017 - Adopción final de LCAP de 2017-2020 
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Metas, Medidas y Servicios 

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

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 1 

 Meta #1 
Excelencia Académica 
Todas las escuelas cumplirán o rebasarán los requisitos de contabilidad para la competencia académico de los alumnos. 

        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada 1. Asegurar que todos los alumnos demuestren competencia de nivel de año en todas las áreas del contenido. 

2. Cerrar la brecha de rendimiento entre los subgrupos significativos, alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés, 
hispanos y alumnos con necesidades especiales. 
3. Aumentar la cantidad de estudiantes del inglés reclasificados con dominio del inglés. 
 
Medidas utilizadas para demostrar progreso: Comparativo Distritales, Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus 
siglas en inglés), Evaluaciones de Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), 
Objetivo Anual de Rendimiento Mensurable (AMAO, por sus siglas en inglés) y Medidas de Rendimiento Académico 
(MAP, por sus siglas en inglés). 

 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

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

Todos los alumnos demostrarán 
5% crecimiento en evaluaciones 
estatales        

 SBAC ELA – 34% 
SBAC Matemática – 25% 

 
 

 SBAC ELA – 39% 
SBAC Matemática – 30% 

 

 SBAC ELA – 44% 
SBAC Matemática – 35% 

 

 SBAC ELA – 49% 
SBAC Matemática – 40% 

 
 

Estudiantes del inglés cumplirán 
metas AMAO 1 y AMAO 2 según 
es determinado por el estado        

 AMAO 1 – 60.7% 
AMAO 2 menos de 5 años – 
33.3% 
AMAO 2 más de 5 años – 52.8% 

 
 

 Como AMAO ha sido 
descontinuado, mantener o 
aumentar progreso EL 

 Como AMAO ha sido 
descontinuado, mantener o 
aumentar progreso EL 

 Como AMAO ha sido 
descontinuado, mantener o 
aumentar progreso EL 

 



Página 45 de 122 

 

La tasa de reclasificación para 
estudiantes del inglés cumplirá 
o rebasará el Promedio Estatal.        

 Tasa de reclasificación - 12% 
 

 Cumplir o rebasar promedio 
estatal 

 Cumplir o rebasar promedio 
estatal 

 Cumplir o rebasar promedio 
estatal 

 

La brecha de rendimiento entre 
subgrupos significativos; en 
desventaja socio-económica, 
estudiantes del inglés y 
alumnos con necesidades 
especiales será menos por 5% 
en Evaluaciones Estatales.        

 ELA 
Todos los alumnos - 34% 
Desventaja socio-económica - 
27% 
Estudiantes del inglés - 8% 
Hispano - 31% 
Alumnos con discapacidades - 
9% 
 
Matemáticas 
Todos los alumnos - 25% 
Desventaja socio-económica - 
20% 
Estudiantes del inglés - 10% 
Hispano - 21% 
Alumnos con discapacidades - 
8% 

 
 

 ELA 
Todos los alumnos - 39% 
Desventaja socio-económica - 
34%+ 
Estudiantes del inglés - 34%+ 
Hispano - 34%+ 
Alumnos con discapacidades - 
34%+ 
 
Matemáticas 
Todos los alumnos - 30% 
Desventaja socio-económica - 
25%+ 
Estudiantes del inglés - 25%+ 
Hispano - 25%+ 
Alumnos con discapacidades - 
25%+ 

 

 ELA 
Todos los alumnos - 44% 
Desventaja socio-económica - 
39%+ 
Estudiantes del inglés - 39%+ 
Hispano - 39%+ 
Alumnos con discapacidades - 
39%+ 
 
Matemáticas 
Todos los alumnos - 35% 
Desventaja socio-económica - 
30%+ 
Estudiantes del inglés - 30%+ 
Hispano - 30%+ 
Alumnos con discapacidades - 
30%+ 

 

 ELA 
Todos los alumnos - 49% 
Desventaja socio-económica - 
44%+ 
Estudiantes del inglés - 44%+ 
Hispano - 44%+ 
Alumnos con discapacidades - 
44%+ 
 
Matemáticas 
Todos los alumnos - 40% 
Desventaja socio-económica - 
35%+ 
Estudiantes del inglés - 35%+ 
Hispano - 35%+ 
Alumnos con discapacidades - 
35%+ 

 
 

El porcentaje de alumnos 
cumpliendo o rebasando su 
meta de crecimiento Otoño a 
Otoño en la evaluación MAP 
aumentará por 5%        

 Lectura 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 60% 
4to año - 57% 
5to año - 55% 
6to año - 67% 
7mo año - 49% 
 
Matemática 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 61% 
4to año - 65% 
5to año - 55% 
6to año - 49% 
7mo año - 43% 

 
 

 Lectura 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 65% 
4to año - 62% 
5to año - 60% 
6to año - 42% 
7mo año - 54% 
 
Matemática 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 66% 
4to año - 69% 
5to año - 60% 
6to año - 54% 
7mo año - 48% 

 

 Lectura 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 70% 
4to año - 67% 
5to año - 65% 
6to año - 47% 
7mo año - 59% 
 
Matemática 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 71% 
4to año - 74% 
5to año - 65% 
6to año - 59% 
7mo año - 53% 

 

 Lectura 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 75% 
4to año - 72% 
5to año - 70% 
6to año - 52% 
7mo año - 64% 
 
Matemática 
2do año - Punto de referencia 
3er año - 76% 
4to año - 79% 
5to año - 70% 
6to año - 64% 
7mo año - 58% 

 
 

 

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. 

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A01-Used} 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): Kínder-
3er año 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito continuará el proceso de reducir el tamaño de 
los grupos de kínder a 3er año. 

• Continuó reduciendo el tamaño 
promedio logrado en 2015-2016 y 
reducir el tamaño de clases por un 
promedio de un alumno adicional 

        

 El Distrito continuará el proceso de reducir el tamaño de 
los grupos de kínder a 3er año. 

• Continuó reduciendo el tamaño promedio logrado en 
2015-2016 y reducir el tamaño de clases por un 
promedio de un alumno adicional 

 

 El Distrito continuará el proceso de reducir el tamaño de 
los grupos de kínder a 3er año. 

• Continuó reduciendo el tamaño promedio logrado en 
2015-2016 y reducir el tamaño de clases por un 
promedio de un alumno adicional 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $565,111  Cantidad $664,464  Cantidad $766,798 

        $565,111       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $565,111       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
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Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A02-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): 6to-8vo 
año 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Una jornada con siete periodos escolares será ofrecida 
en la Escuela Secundaria Washington y Escuela 
Secundaria Imperial para proporcionar oportunidades 
extendidas de aprendizaje para alumnos del 6to-8vo año. 

• Cada escuela secundaria continuará 
ofreciendo una jornada de siete 
periodos escolares 

        

 Una jornada con siete periodos escolares será ofrecida 
en la Escuela Secundaria Washington y Escuela 
Secundaria Imperial para proporcionar oportunidades 
extendidas de aprendizaje para alumnos del 6to-8vo año. 

• Cada escuela secundaria continuará ofreciendo una 
jornada de siete periodos escolares 

 

 Una jornada con siete periodos escolares será ofrecida 
en la Escuela Secundaria Washington y Escuela 
Secundaria Imperial para proporcionar oportunidades 
extendidas de aprendizaje para alumnos del 6to-8vo año. 

• Cada escuela secundaria continuará ofreciendo una 
jornada de siete periodos escolares 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
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Cantidad        $562,893  Cantidad $579,780  Cantidad $597,173 

        $562,893       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $562,893       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A03-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Capacitadores Académicos de tiempo completo 
apoyarán la transición a un Sistema de Apoyo con Varios 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en todos los 
sitios escolares: 

 Capacitadores Académicos de tiempo completo 
apoyarán la transición a un Sistema de Apoyo con Varios 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en todos los 
sitios escolares: 

 Capacitadores Académicos de tiempo completo 
apoyarán la transición a un Sistema de Apoyo con Varios 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en todos los 
sitios escolares: 
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• Un capacitador académico asignado a 
cada sitio escolar 

• Capacitadores funcionarán como 
Especialistas de Intervención 

• Capacitadores Académicos apoyarán 
análisis de datos 

• Capacitadores ejemplificarán lecciones 
de alta calidad para maestros y 
proporcionan continuos comentarios 

        

• Un capacitador académico asignado a cada sitio 
escolar 

• Capacitadores funcionarán como Especialistas de 
Intervención 

• Capacitadores Académicos apoyarán análisis de 
datos 

• Capacitadores ejemplificarán lecciones de alta 
calidad para maestros y proporcionan continuos 
comentarios 

 

• Un capacitador académico asignado a cada sitio 
escolar 

• Capacitadores funcionarán como Especialistas de 
Intervención 

• Capacitadores Académicos apoyarán análisis de 
datos 

• Capacitadores ejemplificarán lecciones de alta 
calidad para maestros y proporcionan continuos 
comentarios 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $967,860  Cantidad $996,896  Cantidad $1,025,803 

        $967,860       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $967,860       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

Cantidad        $62,830  Cantidad $64,715  Cantidad $66,656 

        $62,830       Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $62,830       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Cantidad        $62,830  Cantidad $64,715  Cantidad $66,656 

        $62,830       
        $62,830       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

Cantidad        $62,830  Cantidad $64,715  Cantidad $66,656 

        $62,830       Fondo        Title III  Fondo Title III  Fondo Title III 

        $62,830       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
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Cantidad        $62,830  Cantidad $64,715  Cantidad $66,656 

        $62,830       
        $62,830       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A04-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Un Capacitador Académico de tiempo completo 
especializándose en integración de tecnología 
proporcionará apoyo en todos los sitios escolares: 

• Capacitador de Tecnología 
ejemplificará lecciones rigurosas de 
alta calidad para maestros 

 Un Capacitador Académico de tiempo completo 
especializándose en integración de tecnología 
proporcionará apoyo en todos los sitios escolares: 

• Capacitador de Tecnología ejemplificará lecciones 
rigurosas de alta calidad para maestros 

• Capacitador de Tecnología proporcionará continua 
formación del personal 

 Un Capacitador Académico de tiempo completo 
especializándose en integración de tecnología 
proporcionará apoyo en todos los sitios escolares: 

• Capacitador de Tecnología ejemplificará lecciones 
rigurosas de alta calidad para maestros 

• Capacitador de Tecnología proporcionará continua 
formación del personal 
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• Capacitador de Tecnología 
proporcionará continua formación del 
personal 

• Capacitador de Tecnología 
proporcionará apoyo y desarrollo de los 
Maestros Líderes de Innovación del 
distrito 

        

• Capacitador de Tecnología proporcionará apoyo y 
desarrollo de los Maestros Líderes de Innovación del 
distrito 

 

• Capacitador de Tecnología proporcionará apoyo y 
desarrollo de los Maestros Líderes de Innovación del 
distrito 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $62,830  Cantidad $64,715  Cantidad $66,656 

        $62,830       Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $62,830       Referencia 
Presupuestaria        

 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

Salarios y Beneficios 
 

Cantidad        $62,830  Cantidad $64,715  Cantidad $66,656 

        $62,830       Fondo        Other  Fondo Title II  Fondo Title II 

        $62,830       Referencia 
Presupuestaria        

 

Efectividad Docente 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

 

Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A05-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): 6to-8vo 
año 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará apoyo intensivo para alumnos 
de 6to-8vo año en riesgo en el área de matemática. 

• Mantener maestro adicional de 
intervención para reducir el tamaño de 
clases en cursos de intervención 
matemática 

        

 El Distrito proporcionará apoyo intensivo para alumnos 
de 6to-8vo año en riesgo en el área de matemática. 

• Mantener maestro adicional de intervención para 
reducir el tamaño de clases en cursos de 
intervención matemática 

 

 El Distrito proporcionará apoyo intensivo para alumnos 
de 6to-8vo año en riesgo en el área de matemática. 

• Mantener maestro adicional de intervención para 
reducir el tamaño de clases en cursos de 
intervención matemática 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $84,169  Cantidad $86,694  Cantidad $89,294 

        $84,169       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $84,169       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

 

Medida    6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A06-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  

 

Cada alumno tendrá materiales instructivos actuales y 
recursos para implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales en Artes Lingüísticas del Inglés, 
Matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima 
Generación. 

• Implementar materiales de Artes 
Lingüísticas del Inglés recién 
adoptados 

• Poner a prueba y adoptar materiales 
instructivos en las áreas de 
Matemáticas. 

• Continuar investigando y/o poniendo a 
prueba materiales instructivos en las 
áreas de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación. Comprar 
materiales suplementarios según 
corresponda. 

        

 Cada alumno tendrá materiales instructivos actuales y 
recursos para implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales en Artes Lingüísticas del Inglés, 
Matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima 
Generación. 

• Implementar materiales de Artes Lingüísticas del 
Inglés recién adoptados 

• Poner a prueba y adoptar materiales instructivos en 
las áreas de Matemáticas. 

• Continuar investigando y/o poniendo a prueba 
materiales instructivos en las áreas de Normas de 
Ciencia de Próxima Generación. Comprar materiales 
suplementarios según corresponda. 

 

 Cada alumno tendrá materiales instructivos actuales y 
recursos para implementación de las Normas Básicas 
Comunes Estatales en Artes Lingüísticas del Inglés, 
Matemáticas y Normas de Ciencia de Próxima 
Generación. 

• Implementar materiales de Artes Lingüísticas del 
Inglés recién adoptados 

• Poner a prueba y adoptar materiales instructivos en 
las áreas de Matemáticas. 

• Continuar investigando y/o poniendo a prueba 
materiales instructivos en las áreas de Normas de 
Ciencia de Próxima Generación. Comprar materiales 
suplementarios según corresponda. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $300,000  Cantidad $300,000  Cantidad $300,000 

        $300,000       
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Fondo        Lottery  Fondo   Fondo  

        $300,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Materiales instructivos 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Materiales instructivos 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Materiales instructivos 
 

Cantidad        $200,000  Cantidad   Cantidad  

        $200,000       Fondo        Lottery  Fondo   Fondo  

        $200,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Libros y útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Libros y útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Libros y útiles 
 

 

Medida    7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A07-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s): Arbolita  

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A07-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A07-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito ofrecerá un programa de Inmersión Bilingüe 
para proporcionar los alumnos con la oportunidad de 

 El Distrito ofrecerá un programa de Inmersión Bilingüe 
para proporcionar los alumnos con la oportunidad de 

 El Distrito ofrecerá un programa de Inmersión Bilingüe 
para proporcionar los alumnos con la oportunidad de 
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lograr lectoescritura bilingüe, aumentar entendimiento 
cultural y desarrollar habilidades para éxito en la 
Universidad, Carreras y el Siglo XXI. 

• El Programa de Inmersión Bilingüe en 
la Escuela Arbolita será expandido 
para incluir kínder, 1er, 2do año y 3er 
año. 

        

lograr lectoescritura bilingüe, aumentar entendimiento 
cultural y desarrollar habilidades para éxito en la 
Universidad, Carreras y el Siglo XXI. 

• El Programa de Inmersión Bilingüe en la Escuela 
Arbolita será expandido para incluir kínder, 1er, 2do 
año, 3er año y 4to año 

 

lograr lectoescritura bilingüe, aumentar entendimiento 
cultural y desarrollar habilidades para éxito en la 
Universidad, Carreras y el Siglo XXI. 

• El Programa de Inmersión Bilingüe en la Escuela 
Arbolita será expandido para incluir kínder, 1er, 2do 
año, 3er año, 4to año y 5to año. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $60,000  Cantidad $65,000  Cantidad $70,000 

        $60,000       Fondo        Lottery  Fondo Lottery  Fondo Lottery 

        $60,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Libros y útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Libros y útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Libros y útiles 
 

 

Medida    8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A08-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): 2do-8vo 
año 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A08-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A08-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 
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Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Progreso en Artes Lingüísticas y Matemáticas será 
medido para alumnos en 2do-8vo año mediante el uso 
de la evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés). 

• MAP será administrado a los alumnos 
de 2do año en otoño, invierno y 
primavera. Los alumnos en 3er-8vo 
año realizarán las evaluaciones MAP 
en otoño e invierno. 

• Investigar Normas y Estudios 
Comparativos de 2017 y alienación con 
SBAC. 

• Proporcionar continua formación 
profesional para los maestros sobre el 
uso de evaluaciones MAP 

        

 Progreso en Artes Lingüísticas y Matemáticas será 
medido para alumnos en 2do-8vo año mediante el uso 
de la evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés). 

• MAP será administrado a los alumnos de 2do año 
en otoño, invierno y primavera. Los alumnos en 3er-
8vo año realizarán las evaluaciones MAP en otoño e 
invierno. 

• Investigar Normas y Estudios Comparativos de 2018 
y alienación con SBAC. 

• Proporcionar continua formación profesional para los 
maestros sobre el uso de evaluaciones MAP 

 

 Progreso en Artes Lingüísticas y Matemáticas será 
medido para alumnos en 2do-8vo año mediante el uso 
de la evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés). 

• MAP será administrado a los alumnos de 2do año 
en otoño, invierno y primavera. Los alumnos en 3er-
8vo año realizarán las evaluaciones MAP en otoño e 
invierno. 

• Investigar Normas y Estudios Comparativos de 2019 
y alienación con SBAC. 

• Proporcionar continua formación profesional para los 
maestros sobre el uso de evaluaciones MAP 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $51,655  Cantidad $53,204  Cantidad $54,800 

        $51,655       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $51,655       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    9 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A09-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 Todas  Escuelas Específica(s):   Grados Específico(s):  
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O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A09-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A09-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Proporcionar oportunidades para aprendizaje innovador y 
auténtico que apoya las Normas Básicas Comunes 
Estatales para incluir la integración de Artes Visuales y 
Escénica (VAPA, por sus siglas en inglés) y Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus 
siglas en inglés) 

• Continuar proporcionando 
oportunidades para que los maestros 
colaboren y desarrollen experiencia de 
Aprendizaje a Base de Proyectos para 
sus alumnos que incorporan Artes 
Visuales y Escénica (VAPA, por sus 
siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM, por 
sus siglas en inglés) según 
corresponda 

• Proporcionar oportunidades para que 
los alumnos desarrollen sus 
habilidades VAPA. 

        

 Proporcionar oportunidades para aprendizaje innovador 
y auténtico que apoya las Normas Básicas Comunes 
Estatales para incluir la integración de Artes Visuales y 
Escénica (VAPA, por sus siglas en inglés) y Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus 
siglas en inglés) 

• Continuar proporcionando oportunidades para que 
los maestros colaboren y desarrollen experiencia de 
Aprendizaje a Base de Proyectos para sus alumnos 
que incorporan Artes Visuales y Escénica (VAPA, 
por sus siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en 
inglés) según corresponda 

• Proporcionar oportunidades para que los alumnos 
desarrollen sus habilidades VAPA. 

 

 Proporcionar oportunidades para aprendizaje innovador 
y auténtico que apoya las Normas Básicas Comunes 
Estatales para incluir la integración de Artes Visuales y 
Escénica (VAPA, por sus siglas en inglés) y Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM, por sus 
siglas en inglés) 

• Continuar proporcionando oportunidades para que 
los maestros colaboren y desarrollen experiencia de 
Aprendizaje a Base de Proyectos para sus alumnos 
que incorporan Artes Visuales y Escénica (VAPA, 
por sus siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática (STEM, por sus siglas en 
inglés) según corresponda 

• Proporcionar oportunidades para que los alumnos 
desarrollen sus habilidades VAPA. 

 

 

 



Página 58 de 122 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $110,000  Cantidad $110,000  Cantidad $110,000 

        $110,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $110,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A10-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): Kínder-
5to año 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A10-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A10-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A10-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará un programa de Educación 
Física para mejorar el bienestar y la condición física de 
alumnos en kínder-5to año y proporcionar tiempo libre 
para que los maestros colaboren, desarrollen y mejoren 
sus lecciones basadas en las Normas Básicas Comunes 
Estatales. 

• Mantener y supervisar programa de 
educación física de kínder-5to año 
asegurando efectividad 

• Evaluar y suplementar Educación 
sobre Nutrición actual de kínder-5to 
año mediante colaboración con 
organizaciones locales 

• Mantener y re-abastecer equipo de 
educación física y centros Fit Kid 

• Incorporar Educación Física en las 
reuniones trimestrales del Comité de 
Bienestar 

• Trabajar con agencias locales 
participando en el movimiento "Mayor 
Movimiento Alimentarse Bien" 

• Proporcionar capacitaciones 
voluntarias al personal y los padres 
sobre opciones sanas 

• Aumentar la cantidad de maestros de 
educación física y Auxiliares 
Educativos para poder proporcionar 
programa de educación física distrital 
semanal para alumnos de kínder-2do 
año 

        

 El Distrito proporcionará un programa de Educación 
Física para mejorar el bienestar y la condición física de 
alumnos en kínder-5to año y proporcionar tiempo libre 
para que los maestros colaboren, desarrollen y mejoren 
sus lecciones basadas en las Normas Básicas Comunes 
Estatales. 

• Mantener y supervisar programa de educación física 
de kínder-5to año asegurando efectividad 

• Evaluar y suplementar Educación sobre Nutrición 
actual de kínder-5to año mediante colaboración con 
organizaciones locales 

• Mantener y re-abastecer equipo de educación física 
y centros Fit Kid 

• Incorporar Educación Física en las reuniones 
trimestrales del Comité de Bienestar 

• Trabajar con agencias locales participando en el 
movimiento "Mayor Movimiento Alimentarse Bien" 

• Proporcionar capacitaciones voluntarias al personal 
y los padres sobre opciones sanas 

• Aumentar la cantidad de maestros de educación 
física y Auxiliares Educativos para poder 
proporcionar programa de educación física distrital 
semanal para alumnos de kínder-2do año 

 

 El Distrito proporcionará un programa de Educación 
Física para mejorar el bienestar y la condición física de 
alumnos en kínder-5to año y proporcionar tiempo libre 
para que los maestros colaboren, desarrollen y mejoren 
sus lecciones basadas en las Normas Básicas Comunes 
Estatales. 

• Mantener y supervisar programa de educación física 
de kínder-5to año asegurando efectividad 

• Evaluar y suplementar Educación sobre Nutrición 
actual de kínder-5to año mediante colaboración con 
organizaciones locales 

• Mantener y re-abastecer equipo de educación física 
y centros Fit Kid 

• Incorporar Educación Física en las reuniones 
trimestrales del Comité de Bienestar 

• Trabajar con agencias locales participando en el 
movimiento "Mayor Movimiento Alimentarse Bien" 

• Proporcionar capacitaciones voluntarias al personal 
y los padres sobre opciones sanas 

• Aumentar la cantidad de maestros de educación 
física y Auxiliares Educativos para poder 
proporcionar programa de educación física distrital 
semanal para alumnos de kínder-2do año 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
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Cantidad        $418,158  Cantidad $444,608  Cantidad $457,946 

        $418,158       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $418,158       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

 

Medida    11 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A01-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A01-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito ofrecerá un programa extracurricular con un 
enfoque en completar tarea, condición física y 
actividades de enriquecimiento. 

• El Programa de Seguridad y Educación 
Extracurricular (ASES, por sus siglas 
en inglés) implementado por Boys and 
Girls Club de La Habra es ofrecido a 
todos los alumnos, kínder a 8vo año y 
está ubicado en cada uno de los sitios 
escolares de LHCSD. ASES ofrece un 
programa bien supervisado, integral y 
académicamente enfocado. 

        

 El Distrito ofrecerá un programa extracurricular con un 
enfoque en completar tarea, condición física y 
actividades de enriquecimiento. 

• El Programa de Seguridad y Educación 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) 
implementado por Boys and Girls Club de La Habra 
es ofrecido a todos los alumnos, kínder a 8vo año y 
está ubicado en cada uno de los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un programa bien 
supervisado, integral y académicamente enfocado. 

 

 El Distrito ofrecerá un programa extracurricular con un 
enfoque en completar tarea, condición física y 
actividades de enriquecimiento. 

• El Programa de Seguridad y Educación 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) 
implementado por Boys and Girls Club de La Habra 
es ofrecido a todos los alumnos, kínder a 8vo año y 
está ubicado en cada uno de los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un programa bien 
supervisado, integral y académicamente enfocado. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $695,840  Cantidad $695,840  Cantidad $695,840 

        $695,840       Fondo        After School Education and Safety 
(ASES) 

 Fondo After School Education and Safety 
(ASES) 

 Fondo After School Education and Safety 
(ASES) 

        $695,840       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Útiles y Servicios 
 

 

Medida    12 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A02-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
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Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): Todos los 
niños de infancia hasta 5 años 
de edad 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A02-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito ofrecerá programas y actividades para apoyar 
habilidades de preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar 
proporcionará orientación, 
ejemplificación y prácticas de 
habilidades sobre preparación escolar 
con los padres y sus hijos de infancia a 
5 años de edad. 

• El programa de Preparación Escolar de 
LHCSD ofrecerá ocho clases gratuitas 
continuas a la comunidad de La Habra 

• La enfermera de Preparación Escolar 
proporcionará apoyo, chequeos y 
recursos para familias con hijos de 
edad infantil hasta 5 años de edad. 

        

 El Distrito ofrecerá programas y actividades para apoyar 
habilidades de preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar proporcionará 
orientación, ejemplificación y prácticas de 
habilidades sobre preparación escolar con los 
padres y sus hijos de infancia a 5 años de edad. 

• El programa de Preparación Escolar de LHCSD 
ofrecerá ocho clases gratuitas continuas a la 
comunidad de La Habra 

• La enfermera de Preparación Escolar proporcionará 
apoyo, chequeos y recursos para familias con hijos 
de edad infantil hasta 5 años de edad. 

 

 El Distrito ofrecerá programas y actividades para apoyar 
habilidades de preparación escolar. 

• El programa de Preparación Escolar proporcionará 
orientación, ejemplificación y prácticas de 
habilidades sobre preparación escolar con los 
padres y sus hijos de infancia a 5 años de edad. 

• El programa de Preparación Escolar de LHCSD 
ofrecerá ocho clases gratuitas continuas a la 
comunidad de La Habra 

• La enfermera de Preparación Escolar proporcionará 
apoyo, chequeos y recursos para familias con hijos 
de edad infantil hasta 5 años de edad. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
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Cantidad        $241,300  Cantidad $241,300  Cantidad $241,300 

        $241,300       Fondo        Other  Fondo Other  Fondo Other 

        $241,300       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Propuesta 10 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Propuesta 10 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Propuesta 10 
 

Cantidad        $78,888  Cantidad $81,254  Cantidad $83,692 

        $78,888       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $78,888       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    13 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A03-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A03-Used} 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A03-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará orientación técnica, programas 
informáticos y otros materiales para apoyar una 
experiencia educativa enriquecedora y robusta para 
todos los alumnos. 

• Proporcionar acceso extracurricular y 
nocturno al Centro Mediático en 6to-
8vo año 

• Apoyar programa iPad para el hogar 
por su efectividad 

• Apoyar programas informáticos 
alienados a las normas estatales para 
mejorar instrucción 

• Proporcionar educación parental sobre 
uso de tecnología e integración con las 
Normas Estatales de California 

        

 El Distrito proporcionará orientación técnica, programas 
informáticos y otros materiales para apoyar una 
experiencia educativa enriquecedora y robusta para 
todos los alumnos. 

• Proporcionar acceso extracurricular y nocturno al 
Centro Mediático en 6to-8vo año 

• Apoyar programa iPad para el hogar por su 
efectividad 

• Apoyar programas informáticos alienados a las 
normas estatales para mejorar instrucción 

• Proporcionar educación parental sobre uso de 
tecnología e integración con las Normas Estatales 
de California 

 

 El Distrito proporcionará orientación técnica, programas 
informáticos y otros materiales para apoyar una 
experiencia educativa enriquecedora y robusta para 
todos los alumnos. 

• Proporcionar acceso extracurricular y nocturno al 
Centro Mediático en 6to-8vo año 

• Apoyar programa iPad para el hogar por su 
efectividad 

• Apoyar programas informáticos alienados a las 
normas estatales para mejorar instrucción 

• Proporcionar educación parental sobre uso de 
tecnología e integración con las Normas Estatales 
de California 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $145,000  Cantidad $145,000  Cantidad $145,000 

        $145,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $145,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles y Servicios 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Útiles y Servicios 
 

 

Medida    14 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A04-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A04-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará iPads, computadoras de 
escritorio, sistemas de monitores y otros materiales para 
apoyar una experiencia educativa enriquecedora y 
robusta para todos los alumnos. 

• Continuar abordando necesidades de 
tecnología para los salones y Centros 
Mediáticos en kínder-5to año. 

 El Distrito proporcionará iPads, computadoras de 
escritorio, sistemas de monitores y otros materiales para 
apoyar una experiencia educativa enriquecedora y 
robusta para todos los alumnos. 

• Continuar abordando necesidades de tecnología 
para los salones y Centros Mediáticos en kínder-5to 
año. 

 El Distrito proporcionará iPads, computadoras de 
escritorio, sistemas de monitores y otros materiales para 
apoyar una experiencia educativa enriquecedora y 
robusta para todos los alumnos. 

• Continuar abordando necesidades de tecnología 
para los salones y Centros Mediáticos en kínder-5to 
año. 
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• Distribuir fondos de forma pareja para 
apoyar todos los nueve sitios 
equitativamente 

• Continuar apoyando ciclo de 
renovación iPad (1:1) en 6to-8vo año 

• Reemplazar y actualizar equipo según 
corresponda 

        

• Distribuir fondos de forma pareja para apoyar todos 
los nueve sitios equitativamente 

• Continuar apoyando ciclo de renovación iPad (1:1) 
en 6to-8vo año 

• Reemplazar y actualizar equipo según corresponda 
 

• Distribuir fondos de forma pareja para apoyar todos 
los nueve sitios equitativamente 

• Continuar apoyando ciclo de renovación iPad (1:1) 
en 6to-8vo año 

• Reemplazar y actualizar equipo según corresponda 
 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $310,000  Cantidad $310,000  Cantidad $310,000 

        $310,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $310,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Útiles 
 

 

Medida    15 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A05-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A05-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Técnicos de Servicios Informáticos (IST, por sus siglas 
en inglés) proporcionarán continuo apoyo tecnológicos a 
nivel del sitio. 

• Proporcionar apoyo técnico de primer 
nivel, que incluye solucionando asuntos 
de equipo informático y administrando 
nuestra iniciativa de aparatos móviles. 

• IST son responsables por planear, 
organizar y realizar funciones del 
centro mediático y biblioteca. 

        

 Técnicos de Servicios Informáticos (IST, por sus siglas 
en inglés) proporcionarán continuo apoyo tecnológicos a 
nivel del sitio. 

• Proporcionar apoyo técnico de primer nivel, que 
incluye solucionando asuntos de equipo informático 
y administrando nuestra iniciativa de aparatos 
móviles. 

• IST son responsables por planear, organizar y 
realizar funciones del centro mediático y biblioteca. 

 

 Técnicos de Servicios Informáticos (IST, por sus siglas 
en inglés) proporcionarán continuo apoyo tecnológicos a 
nivel del sitio. 

• Proporcionar apoyo técnico de primer nivel, que 
incluye solucionando asuntos de equipo informático 
y administrando nuestra iniciativa de aparatos 
móviles. 

• IST son responsables por planear, organizar y 
realizar funciones del centro mediático y biblioteca. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $182,728  Cantidad $188,210  Cantidad $193,856 

        $182,728       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $182,728       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salario y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salario y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salario y Beneficios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salario y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salario y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salario y Beneficios 
 

 

Medida    16 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A06-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A06-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los alumnos de kínder-8vo año. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de La 
Habra mantendrá 181 días de 
instrucción para todos los alumnos. 

        

 El Distrito proporcionará oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los alumnos de kínder-8vo año. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 
mantendrá 181 días de instrucción para todos los 
alumnos. 

 

 El Distrito proporcionará oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los alumnos de kínder-8vo año. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 
mantendrá 181 días de instrucción para todos los 
alumnos. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $174,732  Cantidad $179,974  Cantidad $185,373 

        $174,732       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $174,732       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios y Beneficios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
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Medida    17 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A07-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A07-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A07-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito garantizará cumplimiento con los requisitos 
Estatales y Federales para todos los programas 
académicos y apoyar continua evaluación formativa y 
sumativa para monitorear rendimiento estudiantil. 

• Director de Programas y Evaluación 
asegurará cumplimiento con los 
requisitos Estatales y Federales para 
todos los programas académicos. El 
Director también apoyará continua 
evaluación formativa y sumativa para 
monitorear rendimiento estudiantil para 
todos los alumnos. 

 El Distrito garantizará cumplimiento con los requisitos 
Estatales y Federales para todos los programas 
académicos y apoyar continua evaluación formativa y 
sumativa para monitorear rendimiento estudiantil. 

• Director de Programas y Evaluación asegurará 
cumplimiento con los requisitos Estatales y 
Federales para todos los programas académicos. El 
Director también apoyará continua evaluación 
formativa y sumativa para monitorear rendimiento 
estudiantil para todos los alumnos. 

 

 El Distrito garantizará cumplimiento con los requisitos 
Estatales y Federales para todos los programas 
académicos y apoyar continua evaluación formativa y 
sumativa para monitorear rendimiento estudiantil. 

• Director de Programas y Evaluación asegurará 
cumplimiento con los requisitos Estatales y 
Federales para todos los programas académicos. El 
Director también apoyará continua evaluación 
formativa y sumativa para monitorear rendimiento 
estudiantil para todos los alumnos. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $232,132  Cantidad $239,096  Cantidad $246,269 

        $232,132       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $232,132       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

 

Medida    18 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A08-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A08-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A08-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Maestros Líderes del distrito proporcionará capacitación 
y apoyo en las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 
• Tecnología 
        

 Maestros Líderes del distrito proporcionará capacitación 
y apoyo en las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 
• Tecnología 
 

 Maestros Líderes del distrito proporcionará capacitación 
y apoyo en las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 
• Tecnología 
 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $12,531  Cantidad $12,907  Cantidad $13,294 

        $12,531       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $12,531       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 

 

Medida    19 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A09-

Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A09-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A09-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

A fin de cerrar la brecha de rendimiento, los maestros 
continuarán utilizando el Modelo de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje para supervisar el progreso 
académico y modificar instrucción para alumnos de bajo 
ingresos, Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza y 
alumnos redesignados con dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando calendario 
que permitirá que cada sitio tenga 
reuniones semanales de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje 
caracterizadas por misión, visión y 
valores compartidos; investigación 
colectiva; equipos de colaboración; 
orientación hacia acción y una 
disponibilidad para experimentar; 
compromiso a continuo mejoramiento y 
un enfoque en los resultados. 

        

 A fin de cerrar la brecha de rendimiento, los maestros 
continuarán utilizando el Modelo de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje para supervisar el progreso 
académico y modificar instrucción para alumnos de bajo 
ingresos, Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza y 
alumnos redesignados con dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando calendario que permitirá 
que cada sitio tenga reuniones semanales de 
Comunidad Profesional de Aprendizaje 
caracterizadas por misión, visión y valores 
compartidos; investigación colectiva; equipos de 
colaboración; orientación hacia acción y una 
disponibilidad para experimentar; compromiso a 
continuo mejoramiento y un enfoque en los 
resultados. 

 

 A fin de cerrar la brecha de rendimiento, los maestros 
continuarán utilizando el Modelo de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje para supervisar el progreso 
académico y modificar instrucción para alumnos de bajo 
ingresos, Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza y 
alumnos redesignados con dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando calendario que permitirá 
que cada sitio tenga reuniones semanales de 
Comunidad Profesional de Aprendizaje 
caracterizadas por misión, visión y valores 
compartidos; investigación colectiva; equipos de 
colaboración; orientación hacia acción y una 
disponibilidad para experimentar; compromiso a 
continuo mejoramiento y un enfoque en los 
resultados. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Referencia 
Presupuestaria        

 

N/A 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

N/A 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

N/A 
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Medida    20 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A10-

Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A10-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A10-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): 4to-8vo 
año 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A10-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

A fin de apoyar las habilidades de lectoescritura de 
alumnos de bajo rendimiento en 4to-8vo año, el Distrito 
proporcionará métodos apropiados de intervención para 
cumplir sus necesidades específicas de lectoescritura. 
"Read 180"y "Expert 21" de Scholastic estarán 
disponibles para los alumnos de mayor necesidad en 
4to-8vo año. Investigar la necesidad de licencias 
estudiantiles adicionales para cada uno de los 
programas. 

        

 A fin de apoyar las habilidades de lectoescritura de 
alumnos de bajo rendimiento en 4to-8vo año, el Distrito 
proporcionará métodos apropiados de intervención para 
cumplir sus necesidades específicas de lectoescritura. 
"Read 180"y "Expert 21" de Scholastic estarán 
disponibles para los alumnos de mayor necesidad en 
4to-8vo año. Investigar la necesidad de licencias 
estudiantiles adicionales para cada uno de los 
programas. 

 

 A fin de apoyar las habilidades de lectoescritura de 
alumnos de bajo rendimiento en 4to-8vo año, el Distrito 
proporcionará métodos apropiados de intervención para 
cumplir sus necesidades específicas de lectoescritura. 
"Read 180"y "Expert 21" de Scholastic estarán 
disponibles para los alumnos de mayor necesidad en 
4to-8vo año. Investigar la necesidad de licencias 
estudiantiles adicionales para cada uno de los 
programas. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $8,715  Cantidad $8,976  Cantidad $9,246 

        $8,715       Fondo        Lottery  Fondo Lottery  Fondo Lottery 

        $8,715       
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Referencia 
Presupuestaria        

 

Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

Servicios 
 

 

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A11-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A11-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A11-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A11-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará una oportunidad extendida de 
aprendizaje por cuatro semanas en el verano para 
nuestros alumnos en mayor riesgo académico. 

• Continuar proporcionando Academia 
Veraniega para promover colaboración, 
comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros 
alumnos en mayor riesgo académico. 

        

 El Distrito proporcionará una oportunidad extendida de 
aprendizaje por cuatro semanas en el verano para 
nuestros alumnos en mayor riesgo académico. 

• Continuar proporcionando Academia Veraniega para 
promover colaboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros alumnos en 
mayor riesgo académico. 

 

 El Distrito proporcionará una oportunidad extendida de 
aprendizaje por cuatro semanas en el verano para 
nuestros alumnos en mayor riesgo académico. 

• Continuar proporcionando Academia Veraniega para 
promover colaboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros alumnos en 
mayor riesgo académico. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $109,129  Cantidad $112,402  Cantidad $115,774 

        $109,129       
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Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $109,129       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Servicios y Útiles 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A12-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A12-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A12-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A12-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 
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El Distrito utilizará el modelo Sistema de Apoyo con 
Varios Niveles (MTSS) a fin de proporcionar instrucción 
de alta calidad e intervención que corresponde con las 
necesidades estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo para tomar decisiones 
educativas importantes. 

• Continuar implementando y refinando 
el modelo MTSS en cada sitio escolar 
para asegurar que el proceso sea 
totalmente implementado y efectivo 
para los alumnos de mayor necesidad. 

• Repasar intervención Kínder-8vo año, 
identificar servicios proporcionados en 
cada nivel y evaluaciones que 
corresponden 

• Diseñar formación del personal para 
MTSS 

        

 El Distrito utilizará el modelo Sistema de Apoyo con 
Varios Niveles (MTSS) a fin de proporcionar instrucción 
de alta calidad e intervención que corresponde con las 
necesidades estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo para tomar decisiones 
educativas importantes. 

• Continuar implementando y refinando el modelo 
MTSS en cada sitio escolar para asegurar que el 
proceso sea totalmente implementado y efectivo 
para los alumnos de mayor necesidad. 

• Repasar intervención Kínder-8vo año, identificar 
servicios proporcionados en cada nivel y 
evaluaciones que corresponden 

• Diseñar formación del personal para MTSS 
 

 El Distrito utilizará el modelo Sistema de Apoyo con 
Varios Niveles (MTSS) a fin de proporcionar instrucción 
de alta calidad e intervención que corresponde con las 
necesidades estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo para tomar decisiones 
educativas importantes. 

• Continuar implementando y refinando el modelo 
MTSS en cada sitio escolar para asegurar que el 
proceso sea totalmente implementado y efectivo 
para los alumnos de mayor necesidad. 

• Repasar intervención Kínder-8vo año, identificar 
servicios proporcionados en cada nivel y 
evaluaciones que corresponden 

• Diseñar formación del personal para MTSS 
 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $5,000  Cantidad $5,000  Cantidad $5,000 

        $5,000       Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A13-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A13-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A13-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A13-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará modelos apropiados de 
intervención enfocados en apoyo académico de 
Estudiantes del Inglés y alumnos en riesgo. 

• Continuar implementando y refinando 
la efectividad de nuestros modelos 
actuales de intervención enfocados en 
apoyo académico de Estudiantes del 
Inglés y alumnos en riesgo 
previamente financiado por Ayuda de 
Impacto Económico. 

• Investigar y poner a prueba programas 
de intervención matemática por usarse 
para apoyar alumnos en riesgo de 6to-
8vo año 

        

 El Distrito proporcionará modelos apropiados de 
intervención enfocados en apoyo académico de 
Estudiantes del Inglés y alumnos en riesgo. 

• Continuar implementando y refinando la efectividad 
de nuestros modelos actuales de intervención 
enfocados en apoyo académico de Estudiantes del 
Inglés y alumnos en riesgo previamente financiado 
por Ayuda de Impacto Económico. 

• Investigar y poner a prueba programas de 
intervención matemática por usarse para apoyar 
alumnos en riesgo de 6to-8vo año 

 

 El Distrito proporcionará modelos apropiados de 
intervención enfocados en apoyo académico de 
Estudiantes del Inglés y alumnos en riesgo. 

• Continuar implementando y refinando la efectividad 
de nuestros modelos actuales de intervención 
enfocados en apoyo académico de Estudiantes del 
Inglés y alumnos en riesgo previamente financiado 
por Ayuda de Impacto Económico. 

• Investigar y poner a prueba programas de 
intervención matemática por usarse para apoyar 
alumnos en riesgo de 6to-8vo año 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $1,380,841  Cantidad $1,422,266  Cantidad $1,464,934 

        $1,380,841       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $1,380,841       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
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Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A14-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A14-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A14-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A14-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Nuestros Estudiantes del Inglés serán estrechamente 
supervisados mientras desarrollan competencia del 
idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos administrarán 
la Evaluación Estatal anualmente para 
Estudiantes del Inglés 

 Nuestros Estudiantes del Inglés serán estrechamente 
supervisados mientras desarrollan competencia del 
idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos administrarán la Evaluación 
Estatal anualmente para Estudiantes del Inglés 

• Los padres serán notificados del progreso estudiantil 
tanto académico así como lingüístico según se 
requiere por ley. 

 Nuestros Estudiantes del Inglés serán estrechamente 
supervisados mientras desarrollan competencia del 
idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos administrarán la Evaluación 
Estatal anualmente para Estudiantes del Inglés 

• Los padres serán notificados del progreso estudiantil 
tanto académico así como lingüístico según se 
requiere por ley. 
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• Los padres serán notificados del 
progreso estudiantil tanto académico 
así como lingüístico según se requiere 
por ley. 

• Progreso estudiantil relacionado a su 
adquisición del inglés será monitoreado 
anualmente 

        

• Progreso estudiantil relacionado a su adquisición del 
inglés será monitoreado anualmente 

 

• Progreso estudiantil relacionado a su adquisición del 
inglés será monitoreado anualmente 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $125,403  Cantidad $129,165  Cantidad $133,040 

        $125,403       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $125,403       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

 

Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A15-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A15-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A15-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A15-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

A fin de disminuir la cantidad de alumnos clasificados 
como estudiantes del inglés de largo plazo, el Distrito 
garantizará que materiales instructivos de alta calidad 
estén disponibles para cumplir sus necesidades. 

• El Distrito usará el programa 
informático Imagine Learning, 
materiales y estrategias instructivas 
para proporcionar los estudiantes del 
inglés de todos los niveles de año, 
apoyo con audición, habla, lectura y 
escritura 

• Líderes del distrito/sitio y maestros 
docentes supervisarán estrechamente 
el progreso de estudiantes del inglés 
mediante cuidadoso análisis de los 
informes de datos de Imagine Learning 

        

 A fin de disminuir la cantidad de alumnos clasificados 
como estudiantes del inglés de largo plazo, el Distrito 
garantizará que materiales instructivos de alta calidad 
estén disponibles para cumplir sus necesidades. 

• El Distrito usará el programa informático Imagine 
Learning, materiales y estrategias instructivas para 
proporcionar los estudiantes del inglés de todos los 
niveles de año, apoyo con audición, habla, lectura y 
escritura 

• Líderes del distrito/sitio y maestros docentes 
supervisarán estrechamente el progreso de 
estudiantes del inglés mediante cuidadoso análisis 
de los informes de datos de Imagine Learning 

 

 A fin de disminuir la cantidad de alumnos clasificados 
como estudiantes del inglés de largo plazo, el Distrito 
garantizará que materiales instructivos de alta calidad 
estén disponibles para cumplir sus necesidades. 

• El Distrito usará el programa informático Imagine 
Learning, materiales y estrategias instructivas para 
proporcionar los estudiantes del inglés de todos los 
niveles de año, apoyo con audición, habla, lectura y 
escritura 

• Líderes del distrito/sitio y maestros docentes 
supervisarán estrechamente el progreso de 
estudiantes del inglés mediante cuidadoso análisis 
de los informes de datos de Imagine Learning 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $136,000  Cantidad $136,000  Cantidad $136,000 

        $136,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $136,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Servicios 
 

 

Medida    6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A16-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A16-Used} 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A16-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A16-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Programas extracurriculares de capacitación académica 
serán proporcionados en cada sitio escolar para cerrar la 
brecha de rendimiento para nuestros alumnos más 
necesitados. 

• Alumnos con las mayores necesidades 
serán seleccionados para tutoría 
extracurricular 

• Instrucción objetivo en grupo chico será 
proporcionda 

• Evaluaciones antes y después 
determinarán progreso estudiantil en le 
área de necesidad académica 
identificada. 

        

 Programas extracurriculares de capacitación académica 
serán proporcionados en cada sitio escolar para cerrar la 
brecha de rendimiento para nuestros alumnos más 
necesitados. 

• Alumnos con las mayores necesidades serán 
seleccionados para tutoría extracurricular 

• Instrucción objetivo en grupo chico será 
proporcionda 

• Evaluaciones antes y después determinarán 
progreso estudiantil en le área de necesidad 
académica identificada. 

 

 Programas extracurriculares de capacitación académica 
serán proporcionados en cada sitio escolar para cerrar la 
brecha de rendimiento para nuestros alumnos más 
necesitados. 

• Alumnos con las mayores necesidades serán 
seleccionados para tutoría extracurricular 

• Instrucción objetivo en grupo chico será 
proporcionda 

• Evaluaciones antes y después determinarán 
progreso estudiantil en le área de necesidad 
académica identificada. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $207,975  Cantidad $207,975  Cantidad $207,975 

        $207,975       Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $207,975       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
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Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
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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. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 2 

 Negocios/Finanzas 
Administrar recursos Distritales para mantener un posición financiera sensata. 

        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada 1. Todos los alumnos se beneficiarán de un Distrito sensato de forma financiera funcionando y manteniendo solvencia 

fiscal. 
 
Medidas utilizadas para demostrar progreso. El Distrito es capaz de cumplir las obligaciones financieras para el año 
actual y dos años subsiguientes. El presupuesto adoptado por el Distrito cumple las obligaciones fiscales incluyendo la 
reserva de 3% en caso de incertidumbres económicas y asignaciones de reserva aprobadas por el Consejo. 

 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

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

Una certificación financiera 
anual "Positiva"        

 Certificación Positiva 
 

 Certificación Positiva  Certificación Positiva  Certificación Positiva 

 

 

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. 

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
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Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Continuar las prácticas actuales de toma de decisiones 
para mantener solvencia fiscal para el año fiscal actual y 
los dos subsiguientes. 
Planear para y desarrollar proyecciones presupuestarias 
de varios años que mantienen solvencia fiscal y 
establecer reservas para garantizar estabilidad fiscal 
para el año fiscal actual y los dos subsiguientes. 

        

 Continuar las prácticas actuales de toma de decisiones 
para mantener solvencia fiscal para el año fiscal actual y 
los dos subsiguientes. 
Planear para y desarrollar proyecciones presupuestarias 
de varios años que mantienen solvencia fiscal y 
establecer reservas para garantizar estabilidad fiscal 
para el año fiscal actual y los dos subsiguientes. 

 

 Continuar las prácticas actuales de toma de decisiones 
para mantener solvencia fiscal para el año fiscal actual y 
los dos subsiguientes. 
Planear para y desarrollar proyecciones presupuestarias 
de varios años que mantienen solvencia fiscal y 
establecer reservas para garantizar estabilidad fiscal 
para el año fiscal actual y los dos subsiguientes. 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Referencia 
Presupuestaria        

 

Ningún costo 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

Ningún costo 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

Ningún costo 
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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. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 3 

 Seguridad Escolar y Bienestar Estudiantil 
Las escuelas son lugares seguros y sanos para aprendizaje estudiantil. 

        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada 1. Todos los alumnos requieren un entorno seguro y limpio. 

2. Todos los alumnos que califican recibirán un desayuno y almuerzo gratuito cada día, que cumpla sus necesidades 
nutritivas. Los alumnos que no califican para almuerzo y desayuno gratuito tendrán la oportunidad de comprar comidas 
de alta calidad en LHCSD por un precio razonable. 
3. Los alumnos tendrán varias oportunidades para mejorar su condición física y bienestar general. 
 
Medias utilizadas para demostrar progreso: Sondeo de Inclusión Estudiantil y Grupos de Enfoque, Sondeo Healthy Kids 
de California, Evaluación de Condición Física de California, Tasa de Abandono de Escuela Secundaria, tasas de 
Suspensión y Expulsión, Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés), requisitos Williams, 
tasas de asistencia y cantidad de solicitudes de almuerzo procesadas cada año 

 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

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

Tasa General de Instalación 
basado en la Herramienta de 
Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) a 
95% o por encima en todos los 
sitios escolares.        

 Todos los sitios a 99.27% 
 

 Todos los sitios por encima de 
95% 

 Todos los sitios por encima de 
95% 

 Todos los sitios por encima de 
95% 

 

Inclusión Estudiantil Distrital 
reportando 90% o por encima de 
alumnos participando o 
estrechamente participando        

 Alumnos de 6to-8vo año 
reportaron con un 3.1 (muchas 
veces participando) 
 

 Alumnos de 6to-8vo año 
reportaron con un 3.0 (muchas 
veces participando) 

 Alumnos de 6to-8vo año 
reportaron con un 3.0 (muchas 
veces participando) 

 Alumnos de 6to-8vo año 
reportaron con un 3.0 (muchas 
veces participando) 
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Alumnos en kínder-5to año 
reportarán al menos un 
promedio de 80% inclusión 
general según se reporta en sus 
grupos de enfoque        

 Inclusión general de 84.6% 
 

 Inclusión general de +80%  Inclusión general de +80%  Inclusión general de +80% 

 

El porcentaje de alumnos del 
7mo año que alguna vez han 
usado cigarrillos en algún 
momento según es reportado 
en el Sondeo Healthy Kids de 
California será por debajo de 
2%        

 2% 
2015-2016 

 
 

 2%  El Sondeo Healthy Kids de 
California es administrado cada 
dos años 

 2% 

 

El porcentaje de alumnos del 
7mo año que usaron cigarrillos 
en los últimos 30 días según es 
reportado en el Sondeo Healthy 
Kids de California será por 
debajo de 1%.        

 1% 
2015-2016 

 
 

 1%  El Sondeo Healthy Kids de 
California es administrado cada 
dos años 

 1% 

 

El porcentaje de alumnos 
cumpliendo las normas para 
Zona de Condición Física Sana 
en la área de Capacidad 
Aeróbica aumentará por 2% 
anualmente.        

 5to año - 59.6% 
7mo año - 74.4% 

 
 

 5to año - 61.6% 
7mo año - 76.4% 

 

 5to año - 63.6% 
7mo año - 78.4% 

 

 5to año - 65.6% 
7mo año - 80.4% 

 

 

Tasa Distrital de Asistencia a 
96% o por encima        

 Tasa de asistencia - 96.25% 
 

 Tasa de asistencia a 96% o por 
encima 

 Tasa de asistencia a 96% o por 
encima 

 Tasa de asistencia a 96% o por 
encima 

 

Tasa Distrital de Absentismo 
Crónico a 5% o por debajo        

 Tasa de Absentismo Crónico - 
6.65% 
 

 Tasa de Absentismo Crónico a 
5% o por debajo 

 Tasa de Absentismo Crónico a 
5% o por debajo 

 Tasa de Absentismo Crónico a 
5% o por debajo 

 

Tasa Distrital de Suspensión a 
1% o por debajo        

 Tasa Distrital de Suspensión 
(2014-2015) - 2.0% 
 

 Tasa Distrital de Suspensión a 
1% o por debajo 

 Tasa Distrital de Suspensión a 
1% o por debajo 

 Tasa Distrital de Suspensión a 
1% o por debajo 

 

Tasa Distrital de Expulsión a 1% 
o por debajo        

 Tasa Distrital de Expulsión 
(2014-2015) - 1.0% 
 

 Tasa Distrital de Expulsión a 1% 
o por debajo 

 Tasa Distrital de Expulsión a 1% 
o por debajo 

 Tasa Distrital de Expulsión a 1% 
o por debajo 

 

Tasa de Abandono de Escuela 
Secundaria a 1% o por debajo        

 Tasa de Abandono de Escuela 
Secundaria a menos de 1% 
 

 Tasa de Abandono de Escuela 
Secundaria a 1% o por debajo 

 Tasa de Abandono de Escuela 
Secundaria a 1% o por debajo 

 Tasa de Abandono de Escuela 
Secundaria a 1% o por debajo 

 

Aumentar cantidad de 
solicitaciones para almuerzo 
escolar recibidos y procesados 
por 2%.        

 Solicitaciones para almuerzo 
procesadas - 72.18% 
 

 Solicitaciones para almuerzo 
procesadas - 74.18% 

 Solicitaciones para almuerzo 
procesadas - 76.18% 

 Solicitaciones para almuerzo 
procesadas - 78.18% 
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Mantener y financiar instalaciones adecuadas, seguras y 
limpias al continuamente supervisar necesidades y 
priorizando proyectos para proporcionar un entorno 
positivo de aprendizaje. 

• Continuar apoyando Mantenimiento 
Rutinario Restringido 

• Contratar personal auxiliar adicional 
para mantenimiento 

        

 Mantener y financiar instalaciones adecuadas, seguras y 
limpias al continuamente supervisar necesidades y 
priorizando proyectos para proporcionar un entorno 
positivo de aprendizaje. 

• Continuar apoyando Mantenimiento Rutinario 
Restringido 

• Contratar personal auxiliar adicional para 
mantenimiento 

 

 Mantener y financiar instalaciones adecuadas, seguras y 
limpias al continuamente supervisar necesidades y 
priorizando proyectos para proporcionar un entorno 
positivo de aprendizaje. 

• Continuar apoyando Mantenimiento Rutinario 
Restringido 

• Contratar personal auxiliar adicional para 
mantenimiento 

 
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
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Cantidad        $601,187   Cantidad $601,187  Cantidad $601,187 

        $601,187        Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $601,187        Referencia 
Presupuestaria        

 

Mantenimiento Restringido Rutinario 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

Mantenimiento Restringido Rutinario 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

Mantenimiento Restringido Rutinario 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A02-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito asegurará seguridad y bienestar en todos los 
sitios al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y 
Director de Bienestar y Seguridad Infantil 

• Mantener dotación para apoyar la 
seguridad y bienestar de nuestros 
alumnos y miembros del personal en 
todos los sitios 

 El Distrito asegurará seguridad y bienestar en todos los 
sitios al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y 
Director de Bienestar y Seguridad Infantil 

• Mantener dotación para apoyar la seguridad y 
bienestar de nuestros alumnos y miembros del 
personal en todos los sitios 

 El Distrito asegurará seguridad y bienestar en todos los 
sitios al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y 
Director de Bienestar y Seguridad Infantil 

• Mantener dotación para apoyar la seguridad y 
bienestar de nuestros alumnos y miembros del 
personal en todos los sitios 
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• Realizar reuniones mensuales de la 
Junta Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) 

• Realizar audiencias sobre suspensión y 
expulsión según corresponda 

        

• Realizar reuniones mensuales de la Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) 

• Realizar audiencias sobre suspensión y expulsión 
según corresponda 

 

• Realizar reuniones mensuales de la Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus 
siglas en inglés) 

• Realizar audiencias sobre suspensión y expulsión 
según corresponda 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $243,800  Cantidad $201,993  Cantidad $208,053 

        $243,800       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $243,800       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Cantidad        $125,992  Cantidad $129,771  Cantidad $133,655 

        $125,992       Fondo        Lottery  Fondo Lottery  Fondo Lottery 

        $125,992       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A03-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s): Kínder de 
transición-5to año 

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Transporte de Escuela a Hogar será proporcionado para 
mantener y potencialmente aumentará tasas de 
asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar será 
proporcionado a los alumnos viviendo 
más lejos que tres cuartos de milla de 
su sitio de kínder-2do año. 

• Transporte de escuela a hogar será 
proporcionado a los alumnos más de 
una milla de su sitio de 3er-5to año. 

        

 Transporte de Escuela a Hogar será proporcionado para 
mantener y potencialmente aumentará tasas de 
asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar será proporcionado a 
los alumnos viviendo más lejos que tres cuartos de 
milla de su sitio de kínder-2do año. 

• Transporte de escuela a hogar será proporcionado a 
los alumnos más de una milla de su sitio de 3er-5to 
año. 

 

 Transporte de Escuela a Hogar será proporcionado para 
mantener y potencialmente aumentará tasas de 
asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar será proporcionado a 
los alumnos viviendo más lejos que tres cuartos de 
milla de su sitio de kínder-2do año. 

• Transporte de escuela a hogar será proporcionado a 
los alumnos más de una milla de su sitio de 3er-5to 
año. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $600,000  Cantidad $600,000  Cantidad $600,000 

        $600,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $600,000       Referencia 
Presupuestaria        

 

Transporte 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

Transporte 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

Transporte 
 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A04-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Tasas de asistencia serán estrechamente supervisadas 
en cada sitio escolar. 

• Oficinistas escolares estrechamente 
supervisarán asistencia, harán 
llamadas a los padres según 
corresponda y prepararán/mantendrán 
formularios apropiados según se 
requiere por ley. 

        

 Tasas de asistencia serán estrechamente supervisadas 
en cada sitio escolar. 

• Oficinistas escolares estrechamente supervisarán 
asistencia, harán llamadas a los padres según 
corresponda y prepararán/mantendrán formularios 
apropiados según se requiere por ley. 

 

 Tasas de asistencia serán estrechamente supervisadas 
en cada sitio escolar. 

• Oficinistas escolares estrechamente supervisarán 
asistencia, harán llamadas a los padres según 
corresponda y prepararán/mantendrán formularios 
apropiados según se requiere por ley. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $357,254  Cantidad $367,972  Cantidad $379,011 

        $357,254       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $357,254       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios y Beneficios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
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Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A05-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Los Orientadores de Escuela Secundaria para 
proporcionar todos los estudiantes con acceso a un 
programa orientador que es apropiado al desarrollo e 
integral, enfocado en éxito académico, desarrollo 
personal y social y orientación vocacional y universitario. 
Servicios son proporcionados mediante 

• Currículo orientador 
• Planificación individual 
• Servicios receptivos y servicios 

auxiliares 
        

 Los Orientadores de Escuela Secundaria continuarán 
proporcionando todos los estudiantes con acceso a un 
programa orientador que es apropiado al desarrollo e 
integral, enfocado en éxito académico, desarrollo 
personal y social y orientación vocacional y universitario. 
Servicios son proporcionados mediante 

• Currículo orientador 
• Planificación individual 
• Servicios receptivos y servicios auxiliares 
 

 Los Orientadores de Escuela Secundaria continuarán 
proporcionando todos los estudiantes con acceso a un 
programa orientador que es apropiado al desarrollo e 
integral, enfocado en éxito académico, desarrollo 
personal y social y orientación vocacional y universitario. 
Servicios son proporcionados mediante 

• Currículo orientador 
• Planificación individual 
• Servicios receptivos y servicios auxiliares 
 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
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Cantidad        $211,330  Cantidad $217,639  Cantidad $224,168 

        $211,330       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $211,330       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
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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. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 4 

 Sociedades con Padres/Comunidad 
El Distrito es apoyado y respetado por la comunidad 

        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada 1. El distrito es apoyado y respetado por la comunidad 

2. Una firme sociedad entre padres/escuela es necesario para maximizar éxito estudiantil 
 
Medidas utilizadas para demostrar progreso: Sondeos parentales, participación parental y hojas de asistencia para 
eventos comunitarios patrocinados por la escuela, datos de punto de referencia para interacción del Enlace Comunitario 
con familias en La Habra. 

 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

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

90% o más de los padres 
completando el Sondeo Parental 
de Título I indican que están 
satisfechos con el progreso 
académico general de sus hijos 
y sienten que la escuela de sus 
hijos está segura y limpia.        

 96% de los padres completando 
el Sondeo Parental de Título I 
indican que están satisfechos 
con el progreso académico 
general de sus hijos y sienten 
que la escuela de sus hijos está 
segura y limpia. 
 

 90%+ de los padres 
completando el Sondeo Parental 
de Título I indican que están 
satisfechos con el progreso 
académico general de sus hijos 
y sienten que la escuela de sus 
hijos está segura y limpia. 

 90%+ de los padres 
completando el Sondeo Parental 
de Título I indican que están 
satisfechos con el progreso 
académico general de sus hijos 
y sienten que la escuela de sus 
hijos está segura y limpia. 

 90%+ de los padres 
completando el Sondeo Parental 
de Título I indican que están 
satisfechos con el progreso 
académico general de sus hijos 
y sienten que la escuela de sus 
hijos está segura y limpia. 

 

90% o más de los padres 
completando el sondeo de 
Estudiantes del Inglés indican 
que ellos sienten que el personal 
escolar considera participación 
parental un componente valioso 
del programa instructivo. 90% o 
más de los padres de 

 97% o más de los padres 
completando el sondeo de 
Estudiantes del Inglés indican 
que ellos sienten que el 
personal escolar considera 
participación parental un 
componente valioso del 
programa instructivo. 99% o 

 90%+ o más de los padres 
completando el sondeo de 
Estudiantes del Inglés indican 
que ellos sienten que el 
personal escolar considera 
participación parental un 
componente valioso del 
programa instructivo. 90% + o 

 90%+ o más de los padres 
completando el sondeo de 
Estudiantes del Inglés indican 
que ellos sienten que el 
personal escolar considera 
participación parental un 
componente valioso del 
programa instructivo. 90% + o 

 90%+ o más de los padres 
completando el sondeo de 
Estudiantes del Inglés indican 
que ellos sienten que el 
personal escolar considera 
participación parental un 
componente valioso del 
programa instructivo. 90% + o 
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estudiantes del inglés asistirán 
conferencias de padres y 
maestros cuando sean 
programadas.        

más de los padres de 
estudiantes del inglés asistirán 
conferencias de padres y 
maestros cuando sean 
programadas. 
 

más de los padres de 
estudiantes del inglés asistirán 
conferencias de padres y 
maestros cuando sean 
programadas. 

más de los padres de 
estudiantes del inglés asistirán 
conferencias de padres y 
maestros cuando sean 
programadas. 

más de los padres de 
estudiantes del inglés asistirán 
conferencias de padres y 
maestros cuando sean 
programadas. 

 

Cada Enlace Comunitario 
organizará al menos 2 talleres 
parentales cada mes.        

 No hay datos comparativos 
disponibles 
 

 2 talleres parentales cada mes 
en cada sitio 

 2 talleres parentales cada mes 
en cada sitio 

 2 talleres parentales cada mes 
en cada sitio 

 

La cantidad de sondeos 
parentales de Título I y 
Estudiantes del Inglés 
aumentarán por 2%.        

 Sondeo de Título I +17% 
Sondeos de Padres de 
Estudiantes del Inglés +8% 

 
 

 Sondeo de Título I +2% 
Sondeos de Padres de 
Estudiantes del Inglés +2% 

 

 Sondeo de Título I +2% 
Sondeos de Padres de 
Estudiantes del Inglés +2% 

 

 Sondeo de Título I +2% 
Sondeos de Padres de 
Estudiantes del Inglés +2% 

 
 

 

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. 

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G04-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

 
 

No 
cambiado 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 
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Y04-All-
G04-A01-
Used} 

 
 

El Distrito mejorará esfuerzos de comunicación para 
proporcionar información oportuna y correcta a todos los 
involucrados para promover una cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 

• K-12 Insight administrará, analizará y 
reportará conclusiones en los 
siguientes instrumentos: Sondeo de 
Organización y Planificación, Sondeo 
sobre Implementación de Normas 
Básicas, Sondeo de Inclusión 
Estudiantil, Sondeo de Padres de Título 
I y Sondeo de Padres EL. 

• Un Director de Comunicación y 
Programas Especiales proporcionará 
información correcta y oportuna a todos 
los involucrados para promover una 
cultura de respeto, integridad e 
inclusión. 

        

 El Distrito mejorará esfuerzos de comunicación para 
proporcionar información oportuna y correcta a todos los 
involucrados para promover una cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 

• K-12 Insight administrará, analizará y reportará 
conclusiones en los siguientes instrumentos: 
Sondeo de Organización y Planificación, Sondeo 
sobre Implementación de Normas Básicas, Sondeo 
de Inclusión Estudiantil, Sondeo de Padres de Título 
I y Sondeo de Padres EL. 

• Un Director de Comunicación y Programas 
Especiales proporcionará información correcta y 
oportuna a todos los involucrados para promover 
una cultura de respeto, integridad e inclusión. 

 

 El Distrito mejorará esfuerzos de comunicación para 
proporcionar información oportuna y correcta a todos los 
involucrados para promover una cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 

• K-12 Insight administrará, analizará y reportará 
conclusiones en los siguientes instrumentos: 
Sondeo de Organización y Planificación, Sondeo 
sobre Implementación de Normas Básicas, Sondeo 
de Inclusión Estudiantil, Sondeo de Padres de Título 
I y Sondeo de Padres EL. 

• Un Director de Comunicación y Programas 
Especiales proporcionará información correcta y 
oportuna a todos los involucrados para promover 
una cultura de respeto, integridad e inclusión. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $130,576  Cantidad $134,493  Cantidad $138,528 

        $130,576       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $130,576       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario, Beneficios y Servicios 
 

Cantidad        $17,000  Cantidad $17,000  Cantidad $17,000 

        $17,000       Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $17,000       Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salario, Beneficios y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salario, Beneficios y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salario, Beneficios y Servicios 
 

Cantidad        $12,750  Cantidad $12,750  Cantidad $12,750 

        $12,750       Fondo        Title II  Fondo Title II  Fondo Title II 

        $12,750       
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Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salario, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salario, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salario, Beneficios y Servicios 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A02-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G04-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G04-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán aumentando 
comunicación de escuela/hogar y aumentarán 
participación de padres de Estudiantes del Inglés. 

• Nueve Enlaces Comunitarios 
continuarán proporcionando apoyo por 
cinco horas diarias en las escuelas 
Washington, Imperial, Sierra Vista, 
Walnut, Las Positas, Arbolita, El 
Cerrito, Ladera Palma y Las Lomas. 

• Enlaces Comunitarios apoyarán los 
alumnos y las familias en su transición 
a su nueva escuela. 

 Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán aumentando 
comunicación de escuela/hogar y aumentarán 
participación de padres de Estudiantes del Inglés. 

• Nueve Enlaces Comunitarios continuarán 
proporcionando apoyo por cinco horas diarias en las 
escuelas Washington, Imperial, Sierra Vista, Walnut, 
Las Positas, Arbolita, El Cerrito, Ladera Palma y Las 
Lomas. 

• Enlaces Comunitarios apoyarán los alumnos y las 
familias en su transición a su nueva escuela. 

• Enlaces Comunitarios proporcionarán apoyo a los 
padres mediante comunicación regular y continua 
educación parental. 

 

 Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán aumentando 
comunicación de escuela/hogar y aumentarán 
participación de padres de Estudiantes del Inglés. 

• Nueve Enlaces Comunitarios continuarán 
proporcionando apoyo por cinco horas diarias en las 
escuelas Washington, Imperial, Sierra Vista, Walnut, 
Las Positas, Arbolita, El Cerrito, Ladera Palma y Las 
Lomas. 

• Enlaces Comunitarios apoyarán los alumnos y las 
familias en su transición a su nueva escuela. 

• Enlaces Comunitarios proporcionarán apoyo a los 
padres mediante comunicación regular y continua 
educación parental. 
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• Enlaces Comunitarios proporcionarán 
apoyo a los padres mediante 
comunicación regular y continua 
educación parental. 

        
 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $233,864  Cantidad $240,879  Cantidad $248,106 

        $233,864       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $233,864       Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios y Beneficios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios y Beneficios 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A03-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G04-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-

 
 

No 
cambiado 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 
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G04-A03-
Used} 

 
 

El Distrito consultará con el Instituto de Padres para 
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) 
para educar, motivar e inspirar los padres de Estudiantes 
del Inglés. 

• El Instituto de Padres para Educación 
de Calidad proporcionará cuatro clases 
de nueve semanas que se enfocarán 
en Normas Básicas Comunes 
Estatales, Lectoescritura, Preparación 
Universitaria, Participación Parental y 
STEM. 

        

 El Distrito consultará con el Instituto de Padres para 
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) 
para educar, motivar e inspirar los padres de Estudiantes 
del Inglés. 

• El Instituto de Padres para Educación de Calidad 
proporcionará cuatro clases de nueve semanas que 
se enfocarán en Normas Básicas Comunes 
Estatales, Lectoescritura, Preparación Universitaria, 
Participación Parental y STEM. 

 

 El Distrito consultará con el Instituto de Padres para 
Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) 
para educar, motivar e inspirar los padres de Estudiantes 
del Inglés. 

• El Instituto de Padres para Educación de Calidad 
proporcionará cuatro clases de nueve semanas que 
se enfocarán en Normas Básicas Comunes 
Estatales, Lectoescritura, Preparación Universitaria, 
Participación Parental y STEM. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $24,000  Cantidad $28,000  Cantidad $32,000 

        $24,000       Fondo        Title III  Fondo Title III  Fondo Title III 

        $24,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Servicios 
 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A04-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G04-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G04-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

    

 

El Distrito trabajará con el Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange para proporcionar 
apoyo para los padres de Jóvenes de Crianza. 

• Programar cuatros reuniones para los 
padres de Jóvenes de Crianza a lo 
largo del ciclo escolar 2017-2018 

15/9, 17/11, 16/2 y 13/4 

• Enlaces Comunitarios trabajan tanto 
con familias de crianza así como 
McKinney Vento ayudándolos con 
recursos 

        

 El Distrito trabajará con el Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange para proporcionar 
apoyo para los padres de Jóvenes de Crianza. 

• Programar cuatros reuniones para los padres de 
Jóvenes de Crianza a lo largo del ciclo escolar 2018-
2019 

• Enlaces Comunitarios trabajan tanto con familias de 
crianza así como McKinney Vento ayudándolos con 
recursos 

 

 El Distrito trabajará con el Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange para proporcionar 
apoyo para los padres de Jóvenes de Crianza. 

• Programar cuatros reuniones para los padres de 
Jóvenes de Crianza a lo largo del ciclo escolar 2019-
2020 

• Enlaces Comunitarios trabajan tanto con familias de 
crianza así como McKinney Vento ayudándolos con 
recursos 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        0  Cantidad 0  Cantidad 0 

        0       
        0       Referencia 
Presupuestaria        

 

N/A 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

N/A 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

N/A 
 

 

Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A05-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

 Jóvenes sin Hogar 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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rLCAP-Y04-All-G04-
A05-Used} 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G04-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G04-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará recursos para las familias en 
nuestra comunidad educativa que califican para ayuda 
bajo la Ley McKinney-Vento. 

• Establecer un Enlace McKinney-Vento 
a nivel del sitio escolar mediante los 
Enlaces Comunitariois 

• Acercamos a familias que han sido 
identificadas y proporcionar recursos 
apropiados según corresponda. 

• Proporcionar capacitación trimestral a 
nivel del Distrito a todos los empleados 
clasificados sobre identificación y 
documentación de familias McKinney-
Vento y recursos disponibles. 

• Incluir información en manuales 
estudiantiles y desarrollar cuestionarios 
para ayudar a identificar nuevas 
familias que pueden calificar 

• Reunirse con familias sistemáticamente 
para asegurar que se estén cumpliendo 
sus necesidades. 

        

 El Distrito proporcionará recursos para las familias en 
nuestra comunidad educativa que califican para ayuda 
bajo la Ley McKinney-Vento. 

• Establecer un Enlace McKinney-Vento a nivel del 
sitio escolar mediante los Enlaces Comunitariois 

• Acercamos a familias que han sido identificadas y 
proporcionar recursos apropiados según 
corresponda. 

• Proporcionar capacitación trimestral a nivel del 
Distrito a todos los empleados clasificados sobre 
identificación y documentación de familias 
McKinney-Vento y recursos disponibles. 

• Incluir información en manuales estudiantiles y 
desarrollar cuestionarios para ayudar a identificar 
nuevas familias que pueden calificar 

• Reunirse con familias sistemáticamente para 
asegurar que se estén cumpliendo sus necesidades. 

 

 El Distrito proporcionará recursos para las familias en 
nuestra comunidad educativa que califican para ayuda 
bajo la Ley McKinney-Vento. 

• Establecer un Enlace McKinney-Vento a nivel del 
sitio escolar mediante los Enlaces Comunitariois 

• Acercamos a familias que han sido identificadas y 
proporcionar recursos apropiados según 
corresponda. 

• Proporcionar capacitación trimestral a nivel del 
Distrito a todos los empleados clasificados sobre 
identificación y documentación de familias 
McKinney-Vento y recursos disponibles. 

• Incluir información en manuales estudiantiles y 
desarrollar cuestionarios para ayudar a identificar 
nuevas familias que pueden calificar 

• Reunirse con familias sistemáticamente para 
asegurar que se estén cumpliendo sus necesidades. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $5,000  Cantidad $5,000  Cantidad $5,000 

        $5,000       
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Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $5,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

 

Medida    6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A06-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G04-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G04-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 
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El Distrito proporcionará apoyo a los padres de alumnos 
con discapacidades. 

• Reuniones del Comité Asesor 
comunitario SELPA tres veces al año 

• Talleres educativos relacionados a 
educación especial y servicios 
asociados para los padres de alumnos 
con necesidades especializadas 

• Alentar participación parental mediante 
acercamiento, clases parentales y 
comunicación regular de políticas y 
prácticas distritales 

        

 El Distrito proporcionará apoyo a los padres de alumnos 
con discapacidades. 

• Reuniones del Comité Asesor comunitario SELPA 
tres veces al año 

• Talleres educativos relacionados a educación 
especial y servicios asociados para los padres de 
alumnos con necesidades especializadas 

• Alentar participación parental mediante 
acercamiento, clases parentales y comunicación 
regular de políticas y prácticas distritales 

 

 El Distrito proporcionará apoyo a los padres de alumnos 
con discapacidades. 

• Reuniones del Comité Asesor comunitario SELPA 
tres veces al año 

• Talleres educativos relacionados a educación 
especial y servicios asociados para los padres de 
alumnos con necesidades especializadas 

• Alentar participación parental mediante 
acercamiento, clases parentales y comunicación 
regular de políticas y prácticas distritales 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        0  Cantidad 0  Cantidad 0 

        0       
        0       Referencia 
Presupuestaria        

 

N/A 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

N/A 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

N/A 
 

 

Medida    7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G04-A07-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G04-
A07-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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Y04-All-G04-
A07-Used} 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G04-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

El Distrito proporcionará acercamiento mediante 
capacitaciones parentales, talleres y noches en familia 
como se sugirió por las respuestas en los sondeos 
parentales de Título I y Estudiantes del Inglés. 

• Personal distrital repasará sondeos 
parentales de Título I y Estudiantes del 
Inglés para determinar las necesidades 
de capacitación de los padres a 
quienes brindamos servicio. 

        

 El Distrito proporcionará acercamiento mediante 
capacitaciones parentales, talleres y noches en familia 
como se sugirió por las respuestas en los sondeos 
parentales de Título I y Estudiantes del Inglés. 

• Personal distrital repasará sondeos parentales de 
Título I y Estudiantes del Inglés para determinar las 
necesidades de capacitación de los padres a 
quienes brindamos servicio. 

 

 El Distrito proporcionará acercamiento mediante 
capacitaciones parentales, talleres y noches en familia 
como se sugirió por las respuestas en los sondeos 
parentales de Título I y Estudiantes del Inglés. 

• Personal distrital repasará sondeos parentales de 
Título I y Estudiantes del Inglés para determinar las 
necesidades de capacitación de los padres a 
quienes brindamos servicio. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $10,000  Cantidad $10,000  Cantidad $10,000 

        $10,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $10,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios y Útiles 
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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. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 5 

 Desarrollo de Recursos Humanos 
Proporcionar continua formación profesional a todo el personal Distrital. 

        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada 1. Todos los alumnos requieren personal altamente capacitado con acreditación apropiada para apoyar rigurosos 

programas instructivos. 
2. Los alumnos tendrán acceso a las Normas Básicas Comunes Estatales mediante lecciones correctamente alineadas 
e instrucción de alta calidad. 
3. Formación profesional con un enfoque en la implementación de Normas Básicas será proporcionado a todos los 
maestros y auxiliares docentes. 
 
Medidas utilizadas para demostrar progreso: sondeo sobre Organización y Planificación, requisitos Williams, Matriz de 
maestros capacitados sobre las Normas Básicas Comunes Estatales e Iniciativas Distritales e informes de Capacitador 
Académico 

 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

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

100% de los maestros estarán 
altamente calificados.        

 100% altamente calificados 
 

 100% altamente calificados  100% altamente calificados  100% altamente calificados 

 

100% de los maestros estarán 
asignados apropiadamente.        

 100% correctamente asignados 
 

 100% correctamente asignados  100% correctamente asignados  100% correctamente asignados 

 

Los maestros continuarán 
desarrollando estrategias y 
prácticas para la 
implementación de las Normas 
Básicas.        

 100% de los maestros 
continúan desarrollando 
estrategias y prácticas para la 
implementación de las Normas 
Básicas. 
 

 100% de los maestros 
continúan desarrollando 
estrategias y prácticas para la 
implementación de las Normas 
Básicas. 

 100% de los maestros 
continúan desarrollando 
estrategias y prácticas para la 
implementación de las Normas 
Básicas. 

 100% de los maestros 
continúan desarrollando 
estrategias y prácticas para la 
implementación de las Normas 
Básicas. 
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Se proporcionará continua 
Formación Profesional a los 
maestros y auxiliares docentes 
para apoyar las habilidades del 
siglo XXI.        

 Continua Formación Profesional 
a los maestros y auxiliares 
docentes es proporcionada para 
apoyar las habilidades del siglo 
XXI. 
 

 Continua Formación Profesional 
a los maestros y auxiliares 
docentes es proporcionada para 
apoyar las habilidades del siglo 
XXI. 

 Continua Formación Profesional 
a los maestros y auxiliares 
docentes es proporcionada para 
apoyar las habilidades del siglo 
XXI. 

 Continua Formación Profesional 
a los maestros y auxiliares 
docentes es proporcionada para 
apoyar las habilidades del siglo 
XXI. 

 

 

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. 

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G05-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G05-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Proporcionar a todos los maestros oportunidades de 
Formación Profesional para apoyar la implementación de 
las Normas Básicas en todos los niveles de año usando 
el Ciclo de Aprendizaje Profesional. 

 Proporcionar a todos los maestros oportunidades de 
Formación Profesional para apoyar la implementación de 
las Normas Básicas en todos los niveles de año usando 
el Ciclo de Aprendizaje Profesional. 

 Proporcionar a todos los maestros oportunidades de 
Formación Profesional para apoyar la implementación de 
las Normas Básicas en todos los niveles de año usando 
el Ciclo de Aprendizaje Profesional. 
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• Los Capacitadores Académicos de 
LCHSD proporcionarán instrucción 
directa, ejemplificación, capacitación y 
capacitación de seguimiento en las 
siguientes estrategias basadas en 
investigación: 

o Instrucción Formada por Pensamiento Cognitivo 
o Mapas de Desarrollo (Thinking Maps) 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje Orientado 
o Matemática de Infancia Temprana 
o Lectoescritura Temprana 
o Integración ELD 

• Especialistas externos proporcionarán 
instrucción directa y capacitación de 
seguimiento sobre las estrategias 
instructivas basadas en investigación. 

o Matemáticas de Espacio-Tiempo (ST, por sus siglas en 
inglés) 
o Matemáticas de Escuela Secundaria 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Lectura Minuciosa 
o Preguntas Basadas en el Texto 
o Aplicación de Profundidad de Conocimiento 
o "Enginering is Elementary" 
o "Making All Kids Smarter" 
o "Imagine Learning" 
 

• Auxiliares Docentes recibirán 
capacitación sobre muchas de estas 
estrategias incluidas anteriormente 

        

• Los Capacitadores Académicos de LCHSD 
proporcionarán instrucción directa, ejemplificación, 
capacitación y capacitación de seguimiento en las 
siguientes estrategias basadas en investigación: 

o Instrucción Formada por Pensamiento Cognitivo 
o Mapas de Desarrollo (Thinking Maps) 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje Orientado 
o Matemática de Infancia Temprana 
o Lectoescritura Temprana 
o Integración ELD 

• Especialistas externos proporcionarán instrucción 
directa y capacitación de seguimiento sobre las 
estrategias instructivas basadas en investigación. 

o Matemáticas de Espacio-Tiempo (ST, por sus siglas en 
inglés) 
o Matemáticas de Escuela Secundaria 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Lectura Minuciosa 
o Preguntas Basadas en el Texto 
o Aplicación de Profundidad de Conocimiento 
o "Enginering is Elementary" 
o "Making All Kids Smarter" 
o "Imagine Learning" 
 

• Auxiliares Docentes recibirán capacitación sobre 
muchas de estas estrategias incluidas anteriormente 

 

• Los Capacitadores Académicos de LCHSD 
proporcionarán instrucción directa, ejemplificación, 
capacitación y capacitación de seguimiento en las 
siguientes estrategias basadas en investigación: 

o Instrucción Formada por Pensamiento Cognitivo 
o Mapas de Desarrollo (Thinking Maps) 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje Orientado 
o Matemática de Infancia Temprana 
o Lectoescritura Temprana 
o Integración ELD 

• Especialistas externos proporcionarán instrucción 
directa y capacitación de seguimiento sobre las 
estrategias instructivas basadas en investigación. 

o Matemáticas de Espacio-Tiempo (ST, por sus siglas en 
inglés) 
o Matemáticas de Escuela Secundaria 
o Integración de Tecnología y Currículo 
o Lectura Minuciosa 
o Preguntas Basadas en el Texto 
o Aplicación de Profundidad de Conocimiento 
o "Enginering is Elementary" 
o "Making All Kids Smarter" 
o "Imagine Learning" 
 

• Auxiliares Docentes recibirán capacitación sobre 
muchas de estas estrategias incluidas anteriormente 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $152,975  Cantidad $157,564  Cantidad $162,291 

        $152,975       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $152,975       Referencia 
Presupuestaria        

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 

Cantidad        $604,416  Cantidad $622,549  Cantidad $641,625 

        $604,416       
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Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration  Fondo Supplemental and Concentration 

        $604,416       Referencia 
Presupuestaria        

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
 

 
 

Cantidad        $71,000  Cantidad $71,000  Cantidad $71,000 

        $71,000       Fondo        Title I  Fondo Title I  Fondo Title I 

        $71,000       Referencia 
Presupuestaria        

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 

 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A02-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G05-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G05-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Proporcionar los maestros recién contratados contando 
con acreditación preliminar con apoyo para ayudarlos 

 Proporcionar los maestros recién contratados contando 
con acreditación preliminar con apoyo para ayudarlos 

 Proporcionar los maestros recién contratados contando 
con acreditación preliminar con apoyo para ayudarlos 
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con satisfacer sus requisitos de crecimiento profesional 
para acreditación Clear. 

• Un Proveedor Auxiliar acreditado será 
asignado a todos los maestros recién 
contratados contando con acreditación 
preliminar por dos años para ayudarlos 
con satisfacer sus requisitos de 
crecimiento profesional para 
acreditación Clear y para realizar una 
transición sin problemas al Distrito 
Escolar de la Ciudad de La Habra. 

        

con satisfacer sus requisitos de crecimiento profesional 
para acreditación Clear. 

• Un Proveedor Auxiliar acreditado será asignado a 
todos los maestros recién contratados contando con 
acreditación preliminar por dos años para ayudarlos 
con satisfacer sus requisitos de crecimiento 
profesional para acreditación Clear y para realizar 
una transición sin problemas al Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra. 

 

con satisfacer sus requisitos de crecimiento profesional 
para acreditación Clear. 

• Un Proveedor Auxiliar acreditado será asignado a 
todos los maestros recién contratados contando con 
acreditación preliminar por dos años para ayudarlos 
con satisfacer sus requisitos de crecimiento 
profesional para acreditación Clear y para realizar 
una transición sin problemas al Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $15,000  Cantidad $18,000  Cantidad $20,000 

        $15,000       Fondo        Other  Fondo   Fondo  

        $15,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Subvención de Efectividad Docente 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario y Beneficios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salario y Beneficios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salario y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salario y Beneficios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salario y Beneficios 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A03-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s 

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas  

 
Escuelas Específica(s): Walnut, Imperial y Washington  

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G05-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G05-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Para aumentar la elegibilidad estudiantil para universidad 
de cuatro años proporcionaremos clases de Avance 
Mediante Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés) en las escuelas secundarias Imperial y 
Washington. La escuela Walnut se convertirá en un sitio 
primario AVID. 

• Los equipos de cada escuela asistirán 
a Institutos Veraniegos AVID para 
aprender más sobre la implementación 
de prácticas AVID. 

        

 Para aumentar la elegibilidad estudiantil para universidad 
de cuatro años proporcionaremos clases de Avance 
Mediante Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés) en las escuelas secundarias Imperial y 
Washington. La escuela Walnut se convertirá en un sitio 
primario AVID. 

• Los equipos de cada escuela asistirán a Institutos 
Veraniegos AVID para aprender más sobre la 
implementación de prácticas AVID. 

 

 Para aumentar la elegibilidad estudiantil para universidad 
de cuatro años proporcionaremos clases de Avance 
Mediante Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés) en las escuelas secundarias Imperial y 
Washington. La escuela Walnut se convertirá en un sitio 
primario AVID. 

• Los equipos de cada escuela asistirán a Institutos 
Veraniegos AVID para aprender más sobre la 
implementación de prácticas AVID. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $20,000  Cantidad $22,000  Cantidad $24,000 

        $20,000       Fondo        Supplemental and Concentration  Fondo   Fondo  

        $20,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salarios, Beneficios y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios y Servicios 
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Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G05-A04-Used} 
 

O 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G05-
A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G05-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas   

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G05-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o 

 
 

No 
cambiado 

 

 

Formación Profesional de alta calidad será 
proporcionado a todos los maestros de Estudiantes del 
Inglés sobre las nuevas Normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

• Nuestros Capacitadores Académicos 
apoyarán todos los maestros con la 
implementación de las nuevas normas 
de desarrollo del idioma inglés. 

        

 Formación Profesional de alta calidad será 
proporcionado a todos los maestros de Estudiantes del 
Inglés sobre las nuevas Normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

• Nuestros Capacitadores Académicos apoyarán 
todos los maestros con la implementación de las 
nuevas normas de desarrollo del idioma inglés. 

 

 Formación Profesional de alta calidad será 
proporcionado a todos los maestros de Estudiantes del 
Inglés sobre las nuevas Normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

• Nuestros Capacitadores Académicos apoyarán 
todos los maestros con la implementación de las 
nuevas normas de desarrollo del idioma inglés. 

 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Cantidad        $41,000  Cantidad $43,000  Cantidad $45,000 

        $41,000       Fondo        Title III  Fondo Title III  Fondo Title III 

        $41,000       
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Referencia 
Presupuestaria        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 

Referencia 
Presupuestaria        

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
3000-3999: Employee Benefits 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
 

Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

Salarios, Beneficios, Útiles y Servicios 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados 

Año del LCAP  
 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 
 

---------- 
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración: 

$$8,858,224 
Porcentaje por el cual aumentar o mejorar 
los servicios: 

26.06% 

---------- 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje 
indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este porcentaje usando una 
descripción cuantitativa y/o cualitativa. 

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo 
largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

---------- 
Nuestros involucrados creen que un firme Programa Básico, que reflexiona las metas detalladas en nuestra Declaración de Misión, cumplirá las necesidades de 
TODOS los alumnos en nuestro Distrito. El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha elegido fortalecer el Programa Básico con el aumento en 
Financiamiento de Control Local. Además, reconocemos la necesidad de mejorar los resultados específicos de rendimiento para los estudiantes más en riesgo, 
alumnos de bajo ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes del inglés, que constituyen 77.4% de nuestra población estudiantil. Las acciones para apoyar todos 
los alumnos están incluidas al seguir: 

• Continuar proporcionado un ciclo escolar de 181 días para todos los alumnos 
• Continuar proporcionando materiales instructivos estandarizados para todos los alumnos 
• Jornada escolar con siete periodos en cada escuela secundaria 
• Proporcionar orientadores en cada escuela secundaria 
• Continuar avanzando hacia reducción del tamaño promedio de clases por un alumno cada año en kínder-3er año 
• Continuar proporcionando Capacitadores Académicos en las áreas de Matemáticas y Lectoescritura 
• Continuar proporcionando maestros de intervención matemática para reducir tamaño de clase en cursos de intervención 
• Proporcionar oportunidades de Formación Profesional para apoyar las Normas Básicas Comunes Estatales para los maestros en todos los niveles de año 

utilizando el Ciclo de Aprendizaje Profesional 
• Mejorar comunicación distrital con los involucrados 
• Proporcionar más oportunidades para que los alumnos participen en Artes Visuales y Escénicas 
• Continuar apoyando maestros de Educación Física para kínder-5to año 
• Renovar, mejorar y apoyar tecnología en todos los sitios 
• Expandir acceso extracurricular y nocturno al Centro Mediático para 6to-8vo año 
• Proporcionar apoyo tecnológico continuo a nivel del sitio 
• Utilizar Medidas de Rendimiento Académico (MAP, por sus siglas en inglés) para determinar progreso estudiantil en 2do-8vo año en Artes Lingüísticas del 

Inglés y Matemática 
• Proporcionar programas y actividades para apoyar habilidades de preparación escolar 
• Mantener instalaciones seguras y limpias 
• Garantizar seguridad y bienestar para todos los alumnos al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y Coordinador de Bienestar y Seguridad 
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• Mantener y potencialmente aumentar tasas de asistencia estudiantil al proporcionar transporte de escuela a hogar 
• Proporcionar AVID para aumentar la elegibilidad estudiantil para oportunidades de ingreso universitario de cuatro años 
• Supervisar asistencia diaria 
• Proporcionar oportunidades para que maestros participen en Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) 
• Continuar proporcionando Read 180 y Expert 21 a los alumnos en riesgo de 4to-8vo año 

Las acciones/servicios listados arriba con los artículos incluidos al seguir cumplieron el requisito de proporcionalidad LHCSD de 26.06% 

 

Las siguientes acciones son principalmente dirigidos para cumplir las necesidades de nuestra Población Objetiva: 

• Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán apoyando padres de Estudiantes del Inglés en cada escuela por cinco horas cada día 
• Intervenciones Académicas continuarán siendo ofrecidos para nuestros alumnos de mayor riesgo en el verano 
• Continuar proporcionando modelos de intervención apropiados enfocándose en el apoyo académico de Estudiantes del Inglés y alumnos en riesgo 

previamente financiado por Ayuda de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés) 
• Estrechamente supervisar el progreso de Estudiantes del Inglés mientras avanzan hacia dominio del inglés 
• Proporcionar Formación Profesional sobre las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés e implementar el currículo ELA/ELD adoptado para apoyar nuestros 

Estudiantes del Inglés 
• Supervisar y apoyar programa extracurriculares de asesoramiento académico 
• Garantizar el modelo Sistema de Apoyo de Varios Niveles está proporcionando el nivel apropiado de apoyo para nuestros alumnos más necesitados 
• Proporcionar "Imagine Learning" para apoyar rendimiento académico de Estudiantes del Inglés 
• Trabajar con el Instituto de Padres para Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) para proporcionar clases para padres de Estudiantes del 

Inglés 
• Continuar proporcionando capacitación para los padres de Jóvenes de Crianza 
• Mantener apoyo del Enlace Comunitario para familias de crianza y McKinney Vento 
 

 

------- 

------- 

 



 

 

Instrucciones Modificadas de la Plantilla del Plan y Control Local de Rendición 
de Cuentas y de la Actualización Anual 

 



 

 

Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar al seguir: 

 
 

Prioridades Estatales 
 



 

 

Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Instrucciones para Cálculo de Tasa 

 



 

 

Apéndice B: Preguntas Orientadoras 

 



 

 

 
Resumen de Gastos LCAP 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Presupuestado 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 9,259,300.00  11,094,491 0.00   

 241,000.00  0.00 0.00   

After School Education and Safety (ASES) 700,000.00  700,000.00 0.00   

Base 300,000.00  300,000.00 0.00   

Common Core Standards Implementation Funds 0.00  0.00 0.00   

Locally Defined (Bond Funds, Foundation Funds, 
etc) 

0.00  56,000.00 0.00   

Lottery 405,500.00  249,500.00 0.00   

Other 70,000.00  0.00 0.00   

Supplemental  909,000.00  0.00 0.00   

Supplemental and Concentration 6,306,800.00  7,535,800.00 0.00   

Title I 47,000.00  101,000.00 0.00   

Title II 27,000.00  37,000.00 0.00   

Title III 253,000.00  55,500.00 0.00   

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
  



 

 

Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Presupuestado 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Todos los Tipos de Objetos  5,832,800.00  0.00 0.00   

 5,604,800.00  0.00 0.00   

0000: Unrestricted 228,000.00  0.00 0.00   

4000-4999: Books And Supplies 0.00  0.00 0.00   

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
  



 

 

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

o 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

5,832,800.00  0.00 0.00   

  241,000.00  0.00 0.00   

 After School Education and 
Safety (ASES) 

700,000.00  0.00 0.00   

 Base 300,000.00  0.00 0.00   

 Common Core Standards 
Implementation Funds 

0.00  0.00 0.00   

 Lottery 232,000.00  0.00 0.00   

 Other 10,000.00  0.00 0.00   

 Supplemental  741,000.00  0.00 0.00   

 Supplemental and 
Concentration 

3,331,800.00  0.00 0.00   

 Title I 37,000.00  0.00 0.00   

 Title II 12,000.00  0.00 0.00   

0000: Unrestricted Other 60,000.00  0.00 0.00   

0000: Unrestricted Supplemental  168,000.00  0.00 0.00   

4000-4999: Books And 
Supplies 

Lottery 0.00  0.00 0.00   

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
  



 

 

Gastos Totales por Meta 

Meta 2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Meta 1 6,092,800.00 0.00   

Meta 3 1,871,000.00 0.00   

Meta 4 279,000.00 0.00   

Meta 5 792,000.00 0.00   

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 


