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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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.            
Superintendente 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

jculverhouse@lahabraschools.org            
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. 

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 8º año. La 
mayoría de nuestros alumnos son hispanos y un 37% son identificados como estudiantes del idioma 
inglés. Nuestros maestros están altamente capacitados; y hacen de mentores a otros maestros de 
todo el condado. Estamos muy orgullosos de nuestras Escuelas Distinguidas y programas 
Innovadores. El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ofrece 1 iPad en todo momento a todos 
los alumnos de escuela secundaria, oportunidades de ingeniería mediante el proyecto "Project Lead 
the Way" y una robusta Academia de las Artes. Nuestra Escuela de Inmersión Dual o Bilingüe ha 
sido distinguida y nuestros alumnos más jóvenes están aprendiendo a programar en computadoras. 
Además, la Universidad Sin Excusas (NEU, por sus siglas en inglés) de la escuela Sierra Vista es la 
única escuela reconocida por NEU de todo el Norte del Condado de Orange. 
 
Al mirar hacia el futuro, es tiempo de repasar las opciones para cambiar nuestra configuración 
kínder-2º año, 3º-5º año, 6º-8º año. Nuestra configuración actual nos ha servido bien desde los 
años 70, ahora es tiempo 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 exigirnos continuar creando instituciones de aprendizaje excelentes 
y promoviendo un cambio positivo para futuras generaciones. En el mes de mayo del 2017 se creó 
un Grupo de Trabajo formado por representantes de la Asociación Educativa de La Habra, la 
Asociación de Empleados Escolares de California, maestros, personal, administradores, padres y 
miembros comunitarios. Mediante la colaboración, la escucha, el pensamiento creativo y un 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/30665630000000/3/EquityReport
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propósito, el Grupo de Trabajo platicará sobre el "quién, qué, dónde, cuándo y cómo" de la 
transformación. 
 
Los alumnos, padres y maestros se beneficiarán de un cambio sistémico integral y colaborativo 
para el año escolar 2018-19 que incorpore un nuevo modelo. Las escuelas de primaria Arbolita, El 
Cerrito, Ladera Palma, Las Lomas, Sierra Vista, y Walnut se convertirán en escuelas de Kínder de 
Transición a 6º. La escuela Las Positas se convertirá en una escuela de Kínder de Transición a 5º 
año. La escuela secundaria Washington se convertirá en una escuela de 7º-8º, y la escuela 
secundaria Imperial continuará atendiendo a alumnos de 6º a 8º. En el 2020, la escuelas Las 
Positas e Imperial se juntarán en un plantes con niveles de año de Kínder de Transición a 8º. Las 
áreas de asistencia escolar también cambiarán para acomodar nuestras nuevas reconfiguraciones 
escolares. 
 
Se han seleccionado programas especializados que son únicos en cada escuela: 
Escuela Primaria Arbolita – Academia de Artes Visuales y Escénicas 
Escuela Primaria El Cerrito – Programación para el Futuro ("Code to the Future") (Ciencias de la 
computación 
Escuela Primaria Ladera Palma – Inmersión Dual o Bilingüe en español 
Escuela Primaria Las Lomas – Exploración Emprendedores (Música & Arte) 
Escuela Primaria Sierra Vista – Universidad No Hay Excusas/Trayectorias a la Universidad y 
carreras/Música 
Escuela Primaria Walnut – Academia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEAM, 
por sus siglas en inglés)/Escuela de demostración Avance Vía la Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés) 
Escuela Primaria Las Positas – Bachillerato International (IB, por sus siglas en inglés) – 
Presentación de Candidatura 2018 
Escuela Secundaria Imperial  – Bachillerato International (IB) – Presentación de Candidatura  2018 
Escuela Secundaria Washington  – Proyecto de ingeniería "Project Lead the Way" (PLTW) y 
programa de Música. 
 
Estos cambios en la estructura de nuestro Distrito resultarán en menos cambios/movimiento de los 
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 focalizadas para alumnos en 
riesgo y la construcción de escuelas académicas de alto nivel que serán exigentes para todos 
nuestros alumnos. 
         

 

Los Puntos Más Destacados 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, 
necesidades e intereses únicos de cada alumno. El entorno educativo alienta desarrollo de 

personas que son capaces de ser ciudadanos responsables en un sociedad global que 
rápidamente cambia. Nuestros métodos y programas educativos hace que los alumnos participen 

en el dominio de habilidades esenciales como son la lectura, la comunicación, las matemáticas y el 

tratamiento de la información. Los alumnos reciben oportunidades para explorar y perseguir sus 

intereses en artes visuales, artes escénicas, ciencias y tecnologías". 

 
Los grupos involucrados del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra creen en un sólido 

Programa Básico, que refleja las metas detalladas en nuestra declaración de misión, y que 
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atenderá las necesidades de TODOS los alumnos de nuestro distrito. El Distrito Escolar de la 

Ciudad de La Habra ha escogido mantener y fortalecer el Programa Básico con las Subvenciones 

Suplementarias y de Concentración. Aproximadamente un veintiséis por ciento de estos fondos se 

dirigirán principalmente a atender las necesidades de nuestros alumnos no duplicados y son 

efectivos para atender las metas del distrito de estos alumnos. 
 
Nuestros grupos involucrados destacaron dos áreas principales de necesidad durante el proceso 

de inclusión. La primera fue continuar proporcionando un acceso igual a las tecnologías para 

nuestros alumnos de Kínder a 5º año. La segunda área fue proporcionar financiamiento adicional 

para apoyar el programa de Artes Visuales y Escénicas. Nuestros grupos de involucrados están 

comprometidos a continuar con la reducción del tamaño de las 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 relaciones con los padres de estudiantes del inglés, 

aumentar la cantidad de oportunidades de capacitación parental y promover la tarea, la 

comunicación familiar y los vínculos a recursos en la comunidad. 

 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha elegido utilizar el Financiamiento de Control Local 
adicional de la siguiente manera: 

• Continuar proporcionado un ciclo escolar de 181 días para todos los alumnos 

• Continuar proporcionando materiales instructivos estandarizados a 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 las clases de Kínder a 

3º en un alumno cada año 

• Continuar proporcionando Tutores Académicos en todas las escuelas 

• Continuar proporcionando maestros de intervención en matemática para reducir el tamaño 

de clases en cursos de intervención en la Secundaria Washington 

• Proporcionar oportunidades de formación profesional para apoyar las Normas Básicas 

Comunes Estatales para maestros en todos los niveles de año utilizando el Ciclo de 

Aprendizaje Profesional 
• Mejorar la comunicación que el Distrito mantiene con los grupos involucrados 

• Proporcionar mayores oportunidades para que los alumnos participen en artes visuales y 
escénicas 

• Continuar apoyando a los maestros de educación física del kínder-5º año 

• Renovar, mejorar y apoyar las tecnologías en todas las escuelas 

• Expandir el acceso al Centro de Medios en horario extracurriculares y nocturno para los 
alumnos de 6º-8º 

• Proporcionar apoyo tecnológico continuado en las escuelas 

• Proporcionar programas y actividades para apoyar habilidades de preparación escolar 

• Mantener unas instalaciones seguras y limpias 
• Asegurar el bienestar y la seguridad de todos los alumnos al proporcionar un Oficial de 

Recursos Escolares y un maestro para coordinar el Bienestar y Salud 
• Mantener y potencialmente aumentar tasas de asistencia estudiantil al proporcionar 

transporte entre la escuela y los hogares 
• Proporcionar el programa de Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas 

en inglés) para mejorar las posibilidades de admisión universitaria en instituciones de 

cuatro años 

• Supervisar la asistencia diaria 
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• Proporcionar oportunidades para que los maestros participen en Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) 

• Continuar proporcionando los programas Read 180 y Expert 21 para los alumnos en 
riesgo de 4º-8º año 

• Trabajar con el Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas 

en inglés) a fin de proporcionar clases para los padres de estudiantes del inglés 

• Continuar proporcionando capacitación para los padres de Jóvenes de Crianza 

• Mantener los apoyos del Enlace Comunitario a las 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 crecimiento continuado hacia la 
excelencia académica. Hemos aumentado ligeramente la cantidad de alumnos que logran o 
rebasan las normas de nivel de año en las evaluaciones estatales de matemática y artes 
lingüísticas del inglés. Todos los alumnos mejoraron su nivel en un 5% en artes lingüísticas del 
inglés y un 6% en matemáticas. Además, la gran parte de nuestros subgrupos estudiantiles han 
demostrado progreso en ambas áreas académicas. 
Hemos preparado a los alumnos para la nueva evaluación de competencia en inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) y esperamos recibir los resultados de referencia en sus niveles de 
competencia en inglés. 
Igualmente, nuestra tasa de reclasificación para los estudiantes del idioma inglés permanece por 
debajo del promedio del estado. 
 
Además de nuestro progreso hacia la excelencia académica, continuamos administrando recursos 
del distrito para mantener una buena 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 creen que la 
escuela de sus hijos está limpia, es segura y está protegida. Nuestros Enlaces Bilingües 
Comunitarios continúan proporcionando acercamiento y estableciendo colaboraciones con nuestros 
padres que hablan un idioma diferente al inglés. Los padres de estudiantes del inglés reportan que 
el personal escolar considera la participación de los padres como un componente valioso del 
programa instructivo y un 99% de los padres de alumnos EL asisten a conferencias de padres-
maestros cuando son programadas. 
 
Además, tenemos una tasa de asistencia del 96.23% y un 90% de nuestros alumnos reportan que 
participan activamente en la escuela. La cantidad de alumnos de 5º año que están en una Zona de 
Forma Física Sana en el área de Capacidad Aeróbica ha aumentado y procesamos un mayor 
número de solicitudes de almuerzo escolar que en previos años. 
 
Además, el 100% de nuestros maestros están altamente capacitados y correctamente asignados. 
Mediante nuestros Capacitadores Académicos y consultores externos, proporcionamos una 
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formación profesional continuada sobre las Normas Básicas Comunes Estatales, tanto para 
nuestros maestros y auxiliares docentes. 
 
Esperamos un progreso continuado en todas las áreas sobre la base de nuestro compromiso a 
proporcionar un riguroso programa curricular con apoyos apropiado disponibles para asegurar el 
éxito de todos los alumnos. Nuestra dedicación al bienestar, nutrición y educación física brindará a 
nuestros alumnos las habilidades necesarias 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 Necesidades 

En referencia a las Rubricas de Evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés), todos nuestros alumnos tuvieron una valoración general de rendimiento en 
color amarillo tanto en ELA como en Matemáticas. Igualmente, nuestros Estudiantes del Idioma 
Inglés rindieron al nivel "naranja". La tabla al seguir identifica los subgrupos de alumnos que 
estuvieron en "rojo" o "naranja" en las rúbricas: 
 
 
Aunque nuestros todos los alumnos, los estudiantes del idioma inglés, alumnos sin hogar, y 
alumnos afroamericanos tuvieron unas bajas puntuaciones en el área de artes lingüísticas del 
inglés,estos grupos mantuvieron su rendimiento comparado con el año previo con un incremento 
moderado. Nuestros alumnos con discapacidades tuvieron unas puntuaciones muy bajas en las 
pruebas, con un incremento de 6.6 puntos comparado con el año previo. En el área de 
matemáticas, todos los alumnos tuvieron unas puntuaciones bajas y mantuvieron su rendimiento 
con un incremento de 2.6 puntos. Aunque nuestros alumnos con discapacidades tuvieron unas 
puntuaciones muy bajas, incrementaron 6.5 puntos comparado con el año previo. Nuestros 26 
alumnos sin hogar tuvieron unas puntuaciones muy bajas en matemáticas, lo que bajó 
significativamente comparado con el 2015-16. En último lugar, en el área de suspensiones, tres 
alumnos de nuestros 48 alumnos afroamericanos fueron suspendidos, con un incremento de un 
alumnos comparado con el año previo. Este crecimiento nominal de un alumno resultó en un nivel 
de rendimiento en rojo para nuestros alumnos afroamericanos en el área de suspensiones. 
 
En el 2018-19, el Distrito LHCSD ejecutará las siguientes acciones para apoyar el rendimiento de 
los alumnos en las áreas de mayor necesidad: 
 
Artes lingüísticas de Inglés: Continuaremos implementando nuestro recién adoptado currículo de 
artes lingüísticas del inglés, tal y como se comenta en la página 78. 
También se brindará una formación profesional sobre el currículo de artes lingüísticas del inglés y 
de desarrollo del idioma inglés. (ver página 162). 
 
Matemáticas: Los maestros en el Distrito LHCSD implementarán sus nuevos currículos Bridges y 
Math Links con fidelidad, tal y como se comenta en la página 78. Igualmente, en la página 155 se 
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muestra como se brindarán actividades de formación profesional a nuestros nuevos programas de 
matemáticas. También se brindarán cursos de intervención de matemáticas para los alumnos de la 
escuela Secundaria Washington (página 76) en necesidad de recuperación. 
 
Progreso de los Estudiantes del Idioma Inglés: Los maestros tendrán la oportunidad de mejorar sus 
habilidades y estrategias docentes al usar nuestro nuevo currículo de Desarrollo del Idioma Inglés, 
tal y como se sugiere en la página 78. Igualmente, nuestro Capacitador Académico especializado 
en desarrollo del idioma inglés continuará sirviendo como nuestro experto del Distrito y 
proporcionará capacitaciones y apoyos continuados para nuestros maestros y capacitadores 
académicos. Además, el Instituto de Padres para la Calidad de la Educación (PIQE, por sus siglas 
en inglés) enseñará a nuestros padres hispanohablantes métodos para apoyar a los alumnos en 
casa con el aprendizaje del inglés. 
 
Tasas de suspensiones: Nuestros orientadores de escuela secundaria continuarán trabajando con 
nuestros alumnos para brindar apoyo socioemocional (ver página 135). Igualmente, hemos 
designado apoyos en el desarrollo continuado de nuestro Sistema de Apoyos Multinivel (MTSS, por 
sus siglas en inglés). 
 
Para todas las áreas: Tal y como se dice en la página 72, el Distrito LHCSD continuará asignando 
un Capacitador Académico por escuela. Nuestros capacitadores brindarán apoyos sobre estrategias 
de instrucción, seguimiento del progreso individual de alumnos, y desarrollo de currículo. Los 
capacitadores también ayudarán a trabajar con InnovatEd, debido a que cada escuela trabaja en 
sus ciclos continuado de indagación para mejorar los resultados de los alumnos, tal y como se 
muestra en la página 164. Los maestros continuarán colaborando y analizando datos de alumnos 
con reuniones semanales de Comunidad Profesional de Aprendizaje (Ver página 105). Además, el 
Distrito LHCSD está comprometido a reducir el tamaño de clases en los niveles de año de Kínder 
de Transición a 3º para brindar más apoyos a alumnos individualizados (página 68), 181 días de 
instrucción (página 99) y tutorías en horario extracurricular (página 119) para brindar oportunidades 
de aprendizaje ampliado. 
 
Tal y como se dice anteriormente, los cambios de la estructura a nuestro Distrito en el 2018-19 
resultará en menos cambios/movimiento para los alumnos y permitir más análisis individuales 
continuados de tendencias de aprendizaje, recopilación de datos en todos los niveles de año, 
intervenciones focalizadas para alumnos en riesgo, y el desarrollo de escuelas de alto rendimiento 
académico que sean exigentes para nuestros alumnos. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

Nuestro subgrupo de alumnos afroamericanos fue el único grupo con dos o más niveles de 
rendimiento por debajo del rendimiento del grupo "todos los alumnos" en la tasa de suspensiones. 
Tal y como se indicó anteriormente, la diferencia es que un alumno afroamericano más fue 
suspendido en el 2016-17 que en el 2015-16. Trabajaremos para reducir nuestra tasa de 
suspensiones para nuestros alumnos afroamericanos al usar los recursos de nuestros orientadores 
de escuela secundaria (página 135) y con un análisis detallado de datos conductuales en nuestro 
proceso del Sistema de Apoyos Multinivel (MTSS, por sus siglas en inglés), tal y como se muestra 
en la página 111. 
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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. 

 

Servicios Aumentado o Mejorados 

Nuestros Enlaces Comunitarios Bilingües continúan proporcionando acercamiento para nuestros 
padres de estudiantes del inglés y sirven como enlace McKinney-Vento para nuestros alumnos y 
familias sin hogar. Aunque nuestra nueva adopción de currículos de Artes Lingüísticas del Inglés y 
matemáticas brindan educación a todos los alumnos, será importante proporcionar a nuestros 
maestros la formación profesional necesaria para asegurar que el Desarrollo del Idioma Inglés 
integrado y sean una parte integral de nuestro programa académico de calidad. Ademas, se 
brindará más capacitación sobre el Sistema de Apoyos Multinivel los equipos escolares para 
asegurar que nuestros alumnos más necesitados reciban el nivel apropiado de apoyo. 

 

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 

$11,376,282.00 

 

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. 

Los puntos no incluidos en el plan LCAP son el "Programa Básico" formado por los gastos de 
maestros, directores, gerente de oficina escolar, apoyo de mantenimiento, administración del 
distrito, funcionamiento de las escuelas y oficina del distrito, mantenimiento básico y terrenos, 
transporte básico de escuela a hogar, servicios de salud y servicios básicos de psicólogo.         
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

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

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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 

Excelencia Académica 
Todas las escuelas cumplirán o sobrepasarán los requisitos de rendición de cuentas sobre rendimiento académico de alumnos. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
        

17-18 
Todos los alumnos demostrarán un 5% de crecimiento en las evaluaciones 
estatales. 
SBAC ELA – 39% 
SBAC Math – 30% 
        

 

 El porcentaje de alumnos que logran o superan las normas de su nivel de 
año en la evaluación SBAC de ELA creció en un 1%. 
2016-34% / 2017-35%. 
 
El porcentaje de alumnos que logran o superan las normas de su nivel de 
año en la evaluación SBAC de matemáticas creció en un 2%. 
2016-25% / 2017-27%. 
 
 

 

Medida/Indicador 
        

 Brecha de rendimiento entre subgrupos significativos; alumnos en desventaja 
socio-económica, estudiantes del inglés, alumnos hispanos y alumnos con 
necesidades especiales. 
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Planificados Actuales 

17-18 
Desde que se dejaron de usar los objetivos AMAO, Mantener o incrementar 
el progreso de los estudiantes del idioma inglés.        

 

 
 

17-18 
La brecha de rendimiento entre subgrupos significativos; alumnos en 
desventaja socio-económica, estudiantes del inglés, alumnos hispanos y 
alumnos con necesidades especiales será menor a un 5% en Evaluaciones 
Estatales. 
 
ELA 
 
Todos los alumnos - 39% 
Desventaja socio-económica - 34%+ 
Estudiantes del inglés - 34%+ 
Hispano - 34%+ 
Alumnos con discapacidades - 34%+ 
 
        

 

  

 

 

Medida/Indicador 
        

 Porcentaje de alumnos que logran o superan su meta de crecimiento de 
otoño del 2017 a otoño del 2018 en la evaluación MAP: 
 
Lectura: 
 
2º – 39% 
3º – 54% 
4º – 48% 
5º – No disponible (no hay puntajes para 5º año) 
La evaluación MAP de lectura se dejó de hacer en los niveñes de año de 6º 
a 8º. 
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Planificados Actuales 

17-18 
El porcentaje de alumnos que logran o superan su meta de crecimiento de 
otoño a otoño en la evaluación Medidas de Progreso Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) se incrementará en un 5%. 
 
Lectura: 
 
2º – Valor de referencia 
3º – 65% 
4º – 62% 
5º – 60% 
6º – 42% 
7º – 54% 
 
        

 
 

17-18 
Matemáticas 
 
Todos los alumnos – 30% 
Desventaja socio-económica – 25%+ 
Estudiantes del inglés – 25%+ 
Hispanos – 25%+ 
Alumnos con discapacidades – 25%+ 
        

 

 Matemáticas 

• 2º año – 39% 

• 3er año – 59% 

• 4º año – 45% 

• 5º año – 40% 

• 6º año – 37% 

• 7º año – 48% 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito continuará el proceso de 

reducir el tamaño de los grupos de 

kínder a 3er año. 

• Continuó la reducción en 

el tamaño promedio 

 El Distrito continuó reduciendo el 

tamaño de los grupos de kínder a 

3er año. 

• Continuó la reducción en 

el tamaño promedio 

 Recuso 0506 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$565,111  

 Recuso 0506 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$742,275 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
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logrado en 2015-2016 y 
reducir el tamaño de 

clases por un promedio 
de un alumno adicional. 

 

logrado en 2015-2016 y 
se redujo el tamaño de 

clases por un promedio 
de un alumno adicional. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 6º-8º año. 

• Cada escuela secundaria 
continuará ofreciendo 

una jornada de siete 
periodos escolares. 

 

 Se ofreció una jornada con siete 

periodos escolares en la Escuela 
Secundaria Washington y Escuela 
Secundaria Imperial para 
proporcionar oportunidades 
extendidas de aprendizaje para 
alumnos del 6º-8º año. 

• Cada escuela secundaria 
continuó ofreciendo una 

jornada de siete periodos 
escolares. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $562,893  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $637,805 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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: 
• Un capacitador 

académico asignado a 

cada sitio escolar 
• Los capacitadores 

funcionarán como 

 Capacitadores Académicos de 

tiempo completo apoyaron la 
transición a un Sistema de Apoyo 

con Varios Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) en todos los sitios 

escolares: 
• Un capacitador 

académico fue asignado 

a cada sitio escolar 
• Los capacitadores 

funcionaron como 

 Recurso 0520 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$967,860  

 Recurso 0520 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$933,574 

 

Recurso 3010 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration   

 Recurso 3010 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $126,900 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $62,830  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $80,816 
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Especialistas de 
Intervención 

• Los Capacitadores 
Académicos apoyarán el 

análisis de datos 

• Los Capacitadores 
ejemplificarán lecciones 

de alta calidad para 
maestros y 
proporcionarán 

valoraciones 
continuados. 

 

Especialistas de 
Intervención 

• Los Capacitadores 
Académicos apoyaron el 

análisis de datos 

• Los Capacitadores 
ejemplificaron lecciones 
de alta calidad para 
maestros y 
proporcionaron 
valoraciones 
continuados. 

 3000-3999: Employee Benefits  
$62,830  

  3000-3999: Employee Benefits   

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$62,830  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits  
$62,830  

  3000-3999: Employee Benefits   

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Un Capacitador Académico de 

tiempo completo especializado 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 

formación continuada 

para el personal. 
• Capacitador de 

Tecnología proporcionará 

apoyos y formación para 

los Maestros Líderes de 

Innovación del distrito. 

 

 Un Capacitador Académico de 

tiempo completo especializado en 
integración de tecnología 

proporcionó apoyo en todos los 

sitios escolares: 
• Capacitador de 

Tecnología ejemplificó 

lecciones rigurosas de 
alta calidad para 
maestros. 

• Capacitador de 
Tecnología proporcionó 

formación continuada 

para el personal. 
• Capacitador de 

Tecnología proporcionó 

apoyos y formación para 

los Maestros Líderes de 

Innovación del distrito. 

   Title I $62,830     Title I $63,024 
 

Efectividad de Educadores  Other 
$62,830  

 Efectividad de Educadores  Other 
$63,024 
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Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará apoyos 

intensivos para los alumnos de 6º 

a 8º en riesgo en el área de 

matemáticas.  

• Mantener un maestro de 
intervención en 

matemáticas adicional 

para reducir el tamaño 

de las clases en los 
cursos de intervención 

de matemáticas. 

 

 El Distrito proporcionará apoyos 

intensivos para los alumnos en 
riesgo de 6º-8º en el área de 

matemáticas.  

• Se mantuvo un maestro 
de intervención en 

matemáticas adicional 

para reducir el tamaño 

de las clases en los 
cursos de intervención 

de matemáticas. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $84,169  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $92,707 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration   

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration  

 

 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 buscando y/o 
poniendo a prueba 
materiales instructivos en 
las áreas de Normas de 

 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. 

• Se implementaron 
materiales de Artes 
Lingüísticas del Inglés 

recién adoptados 

• Se pusieron a prueba y 
adoptaron materiales 
instructivos en las áreas 

de Matemáticas. 

• Se continuaron buscando 
y/o poniendo a prueba 
materiales instructivos 

  4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $300,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $300,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Lottery 
$200,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Lottery 
$200,000 
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Ciencia de Próxima 

Generación. Comprar 

materiales 
suplementarios según 

corresponda. 

 

en las áreas de Normas 

de Ciencia de Próxima 

Generación. Se 

compraron materiales 
suplementarios según 

correspondió. 

  

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito ofrecerá un programa de 

Inmersión Bilingüe para 

proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar 
habilidades de lectoescritura 
bilingüe, aumentar el 

entendimiento cultural y desarrollar 
habilidades para éxito en la 

Universidad, las Carreras y el Siglo 
XXI. 

• El Programa de 
Inmersión Bilingüe en la 

Escuela Arbolita será 

expandido para incluir 
los niveles de año de 

kínder, 1º, 2º y 3º. 

 

 El Distrito ofreció un programa de 

Inmersión Bilingüe para 

proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de desarrollar 
habilidades de lectoescritura 
bilingüe, aumentar el 

entendimiento cultural y desarrollar 
habilidades para éxito en la 

Universidad, las Carreras y el 
Siglo XXI. 

• El Programa de 
Inmersión Bilingüe en la 

Escuela Arbolita se 
expandió para incluir los 

niveles de año de kínder, 

1º, 2º y 3º. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $60,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $30,857 

 

 

  

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Progreso en Artes Lingüísticas y 

Matemáticas será medido para los 

alumnos en 2º-8º año mediante el 

uso de la evaluación Medidas de 

 El Progreso en Lectura para los 
alumnos en 2º-5º año y en 

Matemáticas para los alumnos de 

2º a 8º será medido mediante el 

uso de la evaluación Medidas de 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$51,655  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$52,275 
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Progreso Académico (MAP, por 

sus siglas en inglés). 

• MAP será administrado a 

los alumnos de 2º año 

en otoño, invierno y 

primavera. Los alumnos 
en 3º-8º 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 Académico (MAP, por 

sus siglas en inglés). 

• Se administraron las 
evaluaciones MAP de 
Lectura y Matemáticas a 

los alumnos de 2º en 

otoño, invierno y 

primavera. Los alumnos 
en los niveles de año de 

3º a 5º tomaron la 

evaluación de Lectura 

MAP en otoño e invierno. 

Los alumnos de 3º a 8º 

tomaron la evaluación de 

matemáticas MAP en 

otoño e invierno. 

• Se investigaron Normas y 
Estudios Comparativos y 
alienación con SBAC. 

• Se proporcionó continua 

formación profesional 

para los maestros sobre 
el uso de evaluaciones 
MAP. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   

 

 

  

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar oportunidades para 
aprendizaje innovador y auténtico 

que apoya las Normas Básicas 

Comunes Estatales para incluir la 
integración de Artes Visuales y 

Escénicas (VAPA, por sus siglas 

en inglés) y Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemática (STEM, 

por sus siglas en inglés) 

• Continuar 
proporcionando 

 Se proporcionaron oportunidades 
para aprendizaje innovador y 
auténtico que apoya las Normas 

Básicas Comunes Estatales para 

incluir la integración de Artes 

Visuales y Escénicas (VAPA, por 

sus siglas en inglés) y Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y 

Matemática (STEM, por sus siglas 

en inglés) 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $110,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $78,330 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
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oportunidades para que 
los maestros colaboren y 
desarrollen experiencia 
de Aprendizaje a Base 
de Proyectos para sus 
alumnos que incorporan 
Artes Visuales y 
Escénicas (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. 

 

• Se continuaron 
proporcionando 
oportunidades para que 
los maestros 
colaborasen y 
desarrollasen 
experiencias de 
Aprendizaje a Base de 
Proyectos para sus 
alumnos que 
incorporasen Artes 
Visuales y Escénicas 

(VAPA, por sus siglas en 
inglés) y Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y 

Matemática (STEM, por 

sus siglas en inglés) 

según corresponda 

• Se proporcionaron 
oportunidades para que 
los alumnos 
desarrollasen sus 
habilidades VAPA. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   

 

 

  

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará un 

programa de Educación Física 

para mejorar el bienestar y la 
condición física de los alumnos en 

niveles de año de kínder-5º y 

proporcionará 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 

 El Distrito proporcionó un 

programa de Educación Física 

para mejorar el bienestar y la 
condición física de los alumnos en 

niveles de año de kínder-5º y 

proporcionó tiempo libre para que 

los maestros colaborasen, 
desarrollasen y mejorasen sus 
lecciones basadas en las Normas 
Básicas Comunes Estatales. 

• Se mantuvo y supervisó 

el programa de 

 Recurso 0529 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$418,158  

 Recurso 0529 0001-0999: 
Unrestricted: Locally Defined 
Supplemental and Concentration 
$408,564 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  4000-4999: Books And Supplies   
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física de kínder-5º año 

para garantizar su 
efectividad 

• Evaluar y complementar 
la Educación sobre 

Nutrición actual de 

kínder-5º año mediante 

colaboración con 

organizaciones locales 
• Mantener y re-abastecer 

el equipamiento de 
educación física y 

centros Fit Kid 
• Incorporar Educación 

Física en las reuniones 

trimestrales del Comité 

de Bienestar 
• Trabajar con agencias 

locales que participan en 
el movimiento "Más 

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 del 

distrito semanal para 
alumnos de kínder-2º 

año. 

 

educación física de 

kínder-5º año para 

garantizar su efectividad 
• Se evaluó y complementó 

la Educación sobre 

Nutrición actual de 

kínder-5º año mediante 

colaboración con 

organizaciones locales 
• Se mantuvo y abasteció 

de nuevo el 
equipamiento de 
educación física y 

centros Fit Kid 
• Se incorporó Educación 

Física en las reuniones 

trimestrales del Comité 

de Bienestar 
• Se trabajó con agencias 

locales que participan en 
el movimiento "Más 

Movimiento, Alimentarse 
Bien" 

• Se proporcionaron 
capacitaciones 
voluntarias al personal y 
los padres sobre 
opciones sanas 

• Se aumentó la cantidad 

de maestros de 
educación física y 

Auxiliares Educativos 
para poder proporcionar 
programa de educación 

física del distrito semanal 

para alumnos de kínder-

2º año. 

  

Medida 11 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito ofrecerá un programa 

extracurricular con un enfoque en 
completar la tarea, la 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, del 
kínder a 8º 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 ofreció un programa 

extracurricular con un enfoque en 
completar la tarea, la 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, del 
kínder a 8º año y estuvo 

ubicado en cada uno de 
los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofreció 

un programa bien 
supervisado, integral y 
académicamente 

enfocado. 

  4000-4999: Books And Supplies 
After School Education and 
Safety (ASES) $695,840  

  4000-4999: Books And Supplies 
After School Education and 
Safety (ASES) $723,498 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   

 

 

  

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito ofrecerá programas y 

actividades para apoyar las 
habilidades de preparación 

escolar. 
• El programa de 

Preparación Escolar 

proporcionará 

orientación, 

ejemplificación y 

 El Distrito ofreció programas y 

actividades para apoyar las 
habilidades de preparación 

escolar. 
• El programa de 

Preparación Escolar 

proporcionó orientación, 

ejemplificación y 

prácticas de habilidades 

 Propuesta 10 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Other $241,300  

 Propuesta 10 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Other $211,111 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $78,888  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $126,707 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration   

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration  
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prácticas de habilidades 

sobre preparación 

escolar con los padres y 
sus hijos desde 0 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 
0 hasta 5 años de edad. 

 

sobre preparación 

escolar con los padres y 
sus hijos desde 0 a 5 
años de edad. 

• El programa de 
Preparación Escolar de 

LHCSD ofreció 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 0 hasta 5 años de 

edad. 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration   

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration  

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration   

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration  

 

 

  

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 de Medios en 
los niveles de año de 6º-

8º 

• Apoyar el programa para 
que los alumnos se 
puedan llevar un iPad a 
sus casas 24/7 

• Apoyar programas 
informáticos alienados a 

 El Distrito proporcionó orientación 

técnica, programas informáticos y 

otros materiales para apoyar una 
experiencia educativa 
enriquecedora y robusta para 
todos los alumnos. 

• Se proporcionó acceso 

extracurricular y 
nocturno al Centro de 
Medios en los niveles de 
año de 6º-8º 

• Se apoyó el programa 

para que los alumnos se 
puedan llevar un iPad a 
sus casas 24/7 

• Se apoyaron programas 
informáticos alienados a 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$145,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$145,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration   

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration  
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las normas estatales 
para mejorar instrucción 

• Proporcionar educación 

parental sobre uso de 
tecnología e integración 

con las Normas 
Estatales de California 

 

las normas estatales 
para mejorar la 
instrucción 

• Se proporcionó 

educación parental sobre 

uso de tecnología e 

integración con las 

Normas Estatales de 
California 

  

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 de 
Medios en los niveles de 
año de kínder-5º. 

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

• Continuar apoyando ciclo 
de renovación iPad (1:1) 

en los niveles de 6º-8º 

año 

• Reemplazar y actualizar 
equipamiento según 

corresponda. 

 

 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. 

• Se continuó abordando 

las necesidades de 
tecnología para los 

salones y Centros de 
Medios en los niveles de 
año de kínder-5º. 

• Se distribuyeron fondos 
de forma igualitaria para 
apoyar todos los nueve 
sitios equitativamente 

• Se continuó apoyando 

ciclo de renovación iPad 

(1:1) en los niveles de 
6º-8º año 

• Se reemplazó y actualizó 

el equipamiento según 

fue necesario. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$310,000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$310,000 
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Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Técnicos de Servicios Informáticos 

(IST, por sus siglas en inglés) 

proporcionarán continuo apoyo 

tecnológico a nivel del sitio. 

• Proporcionar apoyo 
técnico de primer nivel, 

que incluye la solución a 

asuntos de equipo 
informático y la gestión 

de nuestra iniciativa de 
aparatos móviles. 

• IST son responsables de 
planear, organizar y 
operar el centro de 
medios y biblioteca. 

 

 Técnicos de Servicios Informáticos 

(IST, por sus siglas en inglés) 

proporcionaron continuo apoyo 
tecnológico a nivel del sitio. 

• Se proporcionó apoyo 

técnico de primer nivel, 

que incluye la solución a 

asuntos de equipo 
informático y la gestión 

de nuestra iniciativa de 
aparatos móviles. 

• IST fueron responsables 
de planear, organizar y 
operar el centro de 
medios y biblioteca. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $182,728  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $195,700 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 

  

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará 

oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los 
alumnos de kínder-8º año. 

• El Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra 
mantendrá 181 días de 

instrucción para todos 

los alumnos. 

 

 El Distrito proporcionó 

oportunidades extendidas de 
aprendizaje para todos los 
alumnos de kínder-8º año. 

• El Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra 
mantuvo181 días de 

instrucción para todos 

los alumnos. 

 Recurso 0516 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$174,732  

 Recurso 0516 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$174,732 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 

  

Medida 17 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito garantizará el 

cumplimiento con los requisitos 
Estatales y Federales para todos 
los programas académicos y 

apoyará una continua evaluación 

formativa y sumativa para 
monitorear el rendimiento 
estudiantil. 

• El puesto de Director de 
Programas y Evaluación 

asegurará el 

cumplimiento con los 
requisitos Estatales y 
Federales para todos los 
programas académicos. 

El puesto Director 
también apoyará una 

continua evaluación 

formativa y sumativa 
para monitorear el 
rendimiento estudiantil 
de todos los alumnos. 

 

 El Distrito garantizó el 

cumplimiento con los requisitos 
Estatales y Federales para todos 
los programas académicos y 

apoyará una continua evaluación 

formativa y sumativa para 
monitorear el rendimiento 
estudiantil. 

• El puesto de 
Superintendente Auxiliar 
de Servicios Educativos 
aseguró el cumplimiento 

con los requisitos 
Estatales y Federales 
para todos los 
programas académicos. 

El puesto de 
Superintendente Auxiliar 
de Servicios Educativos 
también apoyó una 

continua evaluación 

formativa y sumativa 
para monitorear el 
rendimiento estudiantil 
de todos los alumnos. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $232,132  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $217,588 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   

 

 

  

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Maestros Líderes del distrito 

proporcionarán 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 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $12,531  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $12,531 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
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Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 la 

instrucción para alumnos de 

familias con bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos redesignados 
con dominio del inglés. 

• Continuar 
proporcionando un 
calendario que permitirá 

que cada sitio tenga 
reuniones semanales de 
Comunidad Profesional 
de Aprendizaje 
caracterizadas por una 
misión, visión y valores 

compartidos; 
investigación colectiva; 

equipos de colaboración; 

orientación hacia acción 

y una disponibilidad para 
experimentar; 
compromiso con la 
mejora continua y un 
enfoque en los 
resultados. 

 

 A fin de cerrar la brecha de 
rendimiento, los maestros 
continuaron utilizando el Modelo 
de Comunidad Profesional de 
Aprendizaje para supervisar el 
progreso académico y modificar la 

instrucción para alumnos de 

familias con bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos redesignados 
con dominio del inglés. 

• Se continuó 

proporcionando un 
calendario que permitió 

que cada sitio tuviera 
reuniones semanales de 
Comunidad Profesional 
de Aprendizaje 
caracterizadas por una 
misión, visión y valores 

compartidos; 
investigación colectiva; 

equipos de colaboración; 

orientación hacia acción 

y una disponibilidad para 
experimentar; 
compromiso con la 
mejora continua y un 
enfoque en los 
resultados. 

 Sin costo      Sin costo    
 

 

  

Medida 20 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

A fin de apoyar las habilidades de 
lectoescritura de los alumnos de 
bajo rendimiento en 4º-8º año, el 

Distrito proporcionará métodos 

apropiados de intervención para 

atender sus necesidades 
específicas de lectoescritura. 

• Los programas "Read 
180" y "Expert 21" de 
Scholastic estarán 

disponibles para los 
alumnos con mayor 
necesidad en 4º-8º año. 

Investigar la necesidad 
de licencias estudiantiles 
adicionales para cada 
uno de los programas. 

 

 A fin de apoyar las habilidades de 
lectoescritura de los alumnos de 
bajo rendimiento en 4º-8º año, el 

Distrito proporcionó métodos 

apropiados de intervención para 

atender sus necesidades 
específicas de lectoescritura. 

• Los programas "Read 
180", "System 44" y 
"Expert 21" de Scholastic 
estuvieron disponibles 
para los alumnos con 
mayor necesidad en 4º-

8º año. Se investigño la 

necesidad de licencias 
estudiantiles adicionales 
para cada uno de los 
programas. 

 Recurso 6300 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Lottery $8,715  

 Recurso 6300 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Lottery $12,656 

 

 

  

Medida 21 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará una 

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

• Continuar 
proporcionando la 
Academia de Verano 
para promover 
colaboración, 

comunicación, 

 El Distrito proporcionó una 

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

• Se continuó 

proporcionando la 
Academia de Verano 
para promover 
colaboración, 

comunicación, 

 Recurso 0537 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$109,129  

 Recurso 0537 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$126,081 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   
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creatividad y 
pensamiento crítico para 

nuestros alumnos en 
mayor riesgo académico. 

 

creatividad y 
pensamiento crítico para 

nuestros alumnos en 
mayor riesgo académico. 

  

Medida 22 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito utilizará el modelo 

Sistema de Apoyo Multiniveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) a 

fin de proporcionar instrucción de 

alta calidad e intervención que se 

corresponda con las necesidades 
estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo 
para tomar decisiones educativas 
importantes. 

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

• Repasar las 
intervenciones de 
Kínder-8º año, identificar 

servicios proporcionados 
en cada nivel y 
evaluaciones que 
corresponden 

• Diseñar formación 

profesional para el 
personal sobre MTSS. 

 

 El Distrito utilizó el modelo Sistema 

de Apoyo Multiniveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) a fin de 

proporcionar instrucción de alta 

calidad e intervención que se 

correspondiera con las 
necesidades estudiantiles al 
analizar la tasa de aprendizaje a lo 
largo del tiempo para tomar 
decisiones educativas importantes. 

• Se continuó 

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

• Se repasaron las 
intervenciones de 
Kínder-8º año, se 

identificaron servicios 
proporcionados en cada 
nivel y las evaluaciones 
correspondendientes. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $5,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $5,000 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
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• Se diseñó la formación 

profesional para el 
personal sobre MTSS. 

  

Medida 23 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará modelos 

apropiados de intervención 

enfocados en el 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 

para apoyar a alumnos 
en riesgo de 6º-8º año. 

 

 El Distrito proporcionó modelos 

apropiados de intervención 

enfocados en el apoyo académico 

de Estudiantes del Inglés y 

alumnos en riesgo. 
• Se continuó 

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. 

• Se investigaron y 
pusieron a prueba 
programas de 
intervención matemática 

para apoyar a alumnos 
en riesgo de 6º-8º año. 

 Recursos 0512, 0542, & 0536 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,380,841  

 Recursos 0512, 0542, & 0536 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,315,086 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   

 

 

  

Medida 24 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Nuestros Estudiantes del Inglés 

estarán estrechamente 

supervisados a medida que 

 Nuestros Estudiantes del Inglés 

estuvieron estrechamente 
supervisados a medida que 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $125,403  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $114,279 
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desarrollan su nivel de 
competencia en el idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos 

administrarán la 

Evaluación Estatal para 

Estudiantes del Inglés 

anualmente 
• Se notificará a los padres 

del progreso estudiantil, 
tanto a nivel académico 

como lingüístico, según 

se requiere por ley. 
• Anualmente se hará un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado 
con su adquisición del 

inglés. 

 

desarrollaban su nivel de 
competencia en el idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos 

administraron la 
Evaluación Estatal para 

Estudiantes del Inglés 

anualmente 
• Se notificó a los padres 

del progreso estudiantil, 
tanto a nivel académico 

como lingüístico, según 

se requiere por ley. 
• Anualmente se hizo un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado 
con su adquisición del 

inglés. 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 

  

Medida 25 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 

atender sus necesidades. 
• El Distrito usará el 

programa informático 

Imagine Learning, 
materiales y estrategias 
instructivas para apoyar 
a los estudiantes del 
inglés de todos los 

niveles de año con 

audición, habla, lectura y 

escritura 

 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 estuvieran disponibles 
para atender sus necesidades. 

• El Distrito usó el 

programa informático 

Imagine Learning, 
materiales y estrategias 
instructivas para apoyar 
a los estudiantes del 
inglés de todos los 

niveles de año con 

audición, habla, lectura y 

escritura 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$136,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$136,000 
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• Líderes del distrito/sitio y 

maestros docentes 
supervisarán 

estrechamente el 
progreso de los 
estudiantes del inglés 

mediante un cuidadoso 
análisis de los informes 

de datos de Imagine 
Learning. 

 

• Líderes del distrito/sitio y 

maestros docentes 
supervisaron 
estrechamente el 
progreso de los 
estudiantes del inglés 

mediante un cuidadoso 
análisis de los informes 

de datos de Imagine 
Learning. 

  

Medida 26 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Programas extracurriculares de 
capacitación académica serán 

proporcionados en cada sitio 
escolar para cerrar la brecha de 
rendimiento para nuestros 
alumnos más necesitados. 

• Los alumnos con las 
mayores necesidades 
serán seleccionados 

para tutoría 

extracurricular 
• Se proporcionará 

instrucción focalizada en 

grupo chico 
• Evaluaciones antes y 

después determinarán el 

progreso estudiantil en el 
área de necesidad 

académica identificada. 

 

 Programas extracurriculares de 
capacitación académica fueron 

proporcionados en cada sitio 
escolar para cerrar la brecha de 
rendimiento para nuestros 
alumnos más necesitados. 

• Los alumnos con las 
mayores necesidades 
fueron seleccionados 
para tutoría 

extracurricular 
• Se proporcionó 

instrucción focalizada en 

grupo chico 
• Evaluaciones antes y 

después determinó el 

progreso estudiantil en el 
área de necesidad 

académica identificada. 

 Recurso 3011 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $207,975  

 Recurso 3011 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $50,632 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

El Distrito está orgulloso del hecho de que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el plan LCAP 2016-2019 con 
fidelidad. Además de las acciones y servicios propuestos en los años previos, pudimos brindar los servicios de Capacitadores 
Académicos en cada una de nuestras escuelas para apoyar el rendimiento académico a nivel de distrito. Hemos incrementado el 
acceso a las tecnologías, proporcionando 1 iPad para cada alumno 24/7 en la Escuela Secundaria y más dispositivos para los 
alumnos en niveles de año de Kínder de Transición a 5º año. Implementamos nuestro nuevo currículo de Artes Lingüísticas del Inglés 
– McGraw Hill – Wonders/Maravillas para alumnos de Kínder de Transición a 5º y Amplify-ELA para aquellos en niveles de año de 6º 
a 8º y probamos programas de matemáticas para el año escolar 2018-19.         

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

Aunque no logramos las normas estatales en el porcentaje de alumnos que logran o sobrepasan las normas estatales, tal y como se 
mide con la evaluación SBAC, estamos orgullosos de nuestro progreso continuado. Es difícil determinar la relación causal entre todas 
las acciones y servicios descritos en la Meta 1, pero hecho de que la mayoría de nuestros alumnos estén progresando en su nivel de 
rendimiento académico y aprendizaje del inglés es alentador.         

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

Las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Actuales Estimados se describen el seguir: 
a. Acción 1- El Distrito continuó el proceso de reducir el tamaño de las clases de Kínder a 3º. 
i. El Incremento en gasto es el resultado de las prestaciones no incluidas en la financiación estimada requerida. 
b. Acción 2- Se ofrecerá una jornada de 7 periodos en la Escuela Secundaria Washington y en la Escuela Secundaria Imperial para 
brindar oportunidades de aprendizaje ampliado para los alumnos de 6º a 8º. 
i. El Incremento en gasto es el resultado de las prestaciones no incluidas en la financiación estimada requerida. 
c. Acción 7- El Distrito ofrecerá un programa de Inmersión Bilingüe para brindar a los alumnos la oportunidad de aprender dos 
idiomas, de incrementar el entendimiento cultural, y desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la Universidad, 
Carreras y Siglo 21. 
i. Con la nueva adopción de los materiales de artes linguisticas del inglés, no se necesitaron fondos. 
d. Acción 12- El Distrito ofrecerá programas y actividades para apoyar las habilidades de preparación escolar. 
e. Acción 26- Se brindarán programas de tutoría en horario extracurricular en cada escuela a fin de cerrar la brecha de rendimiento 
de nuestros alumnos con más necesidades. 
i. Las escuelas no usaron los fondos reservados que eran comparables a los programas de Servicios Educativos Complementarios 
para sus programas excelentes de tutorías en horario extracurricular. 
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

Como resultado del análisis de las rúbricas de evaluación LCFF, revisamos nuestras métricas del 2018-19 para que reflejaran mejor 
la forma en que se reportan los datos en las rúbricas, tal y como se muestra en las páginas 57 y 58. Implementaremos nuestro recién 
adoptado currículo de matemáticas, tal y como se indica en la Acción 6. Igualmente, las acciones 13, 14 y 15 abordan cómo se 
incrementará el acceso a las tecnologías para los alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición a 5º. (Ver paginas 81-87).         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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 

Meta 2 Negocio/Finanzas 
Administrar los recursos del Distrito para mantener una posición financiera estable. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
Una certificación financiera anual "Positiva".        

 

 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 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar las prácticas actuales de 

toma de decisiones para mantener 
la solvencia fiscal para el año fiscal 

actual y los dos subsiguientes. 

• Planear y desarrollar 
proyecciones 
presupuestarias de 
varios años que 

mantengan la solvencia 
fiscal y establecer 
reservas para garantizar 
la estabilidad fiscal para 
el año fiscal actual y los 

dos subsiguientes. 

 

 se continuaron las prácticas 

actuales de toma de decisiones 
para mantener la solvencia fiscal 
para el año fiscal actual y los dos 

subsiguientes. 

• Se planearon y 
desarrollaron 
proyecciones 
presupuestarias de 
varios años que 

mantuvieron la solvencia 
fiscal y se establecieron 
reservas para garantizar 
la estabilidad fiscal para 
el año fiscal actual y los 

dos subsiguientes. 

 Sin costo      Sin 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 applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

El Distrito Escolar de La Habra City se enorgullece de su capacidad por planear y desarrollar proyecciones presupuestarias para 
varios años que mantengan la solvencia fiscal y establecer reservas para garantizar la estabilidad fiscal para el presente año fiscal y 
los subsiguientes.         

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

El Distrito LHCSD recibió una certificación anual positiva.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

No procede.         

 
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 en esta meta como resultado de este análisis y análisis de las rúbricas de evaluación LCFF.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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 

Meta 3 
Seguridad Escolar y Bienestar Estudiantil 
Las escuelas son lugares seguros, saludables y protegidos para el aprendizaje estudiantil. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
Valoración General de la Instalación a partir de los resultados de la 
Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) a 
un 95% o superior en todos los sitios escolares.        

 

 Todos los alumnos tuvieron la oportunidad para aprender en un ambiente 
limpio y seguro, tal y como se determinó con nuestra valoración FIT de 
98.57% reportó en otoño del 2017. Todas las escuelas reportaron 
individualmente una valoración del 95% o más. 

 

17-18 
Tasa de implicación de alumnos del distrito a un 3 (a menudo implicado) o 
superior.        

 

 Resultados del sondeo de implicación de alumnos de 6º-8º al Distrito 
mostraron que los alumnos estaban a menudo implicados con una tasa de 
3.1. 

 

17-18 
Los alumnos en los niveles de año de Kínder a 5º reportarán al menos un 
promedio de una implicación general del 80% tal y como se reporta en sus 
grupos de discusión.        

 

 Un 90.4% de los alumnos se implicaron con la escuela tal y como se reporta 
en los Foros de Participación Estudiantil del Kínder a 5º año. 
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Planificados Actuales 

17-18 
El porcentaje de alumnos del 7º año que han usado cigarrillos en algún 
momento según es reportado en el Sondeo Healthy Kids de California 
estará por debajo de 2%.        

 

 No hemos recibido los resultados del Sondeo Healthy Kids de California 
administrado este año. 

 

17-18 
El porcentaje de alumnos de 7º año que usaron cigarrillos en los últimos 30 
días, tal y como se reporta en el Sondeo Healthy Kids de California estará 
por debajo del 1%.        

 

 No hemos recibido los resultados del Sondeo Healthy Kids de California 
administrado este año. 

 

17-18 
El porcentaje de alumnos que logran la norma para la Zona de Forma 
Física Saludable en el área de Capacidad Aeróbica incrementará en un 2% 
anualmente. 
5º año – 61.6%. 
7º año – 76.4%. 
 
        

 

 Un setenta y uno por ciento de alumnos de quinto lograron la norma para la 
Zona de Forma Física Saludable en el área de Capacidad Aeróbica con un 
incremento 12.3% anualmente. Hubo una reducción del 9% en el porcentaje 
de alumnos de séptimo que logran la norma para la Zona de Forma Física 
Saludable en el área de Capacidad Aeróbica con un 65.3% de los alumnos 
que logran la meta. 

 

17-18 
Tasa de asistencia del Distrito a un 96% o por encima.        

 

 La tasa de asistencia del Distrito fue un 96.23% tal y como se reportó en el 
2016-17. 

 

17-18 
Tasa de ausentismo crónico del Distrito a un 5% por encima.        

 

 La tasa de ausentismo crónico estaba en un 6.4%. 

 

17-18 
Tasa de suspensión del Distrito a un 1% o por debajo.        

 

 La tasa de suspensión del Distrito fue del 2.0%. 

 

17-18 
Tasa de expulsión del Distrito a un 1% o por debajo.        

 

 Tasa de expulsión del Distrito a un 1% o por debajo. 

 

17-18 
Tasa de abandono del Distrito a un 1% o por debajo.        

 

 Tasa de abandono del Distrito a un 1% o por debajo. 

 

17-18 
Incrementar el número de aplicaciones para el almuerzo escolar recibidas y 
procesadas en un 2%. 
Un 74.18% de las aplicaciones para almuerzos procesadas. 
 
        

 

 El Distrito Escolar de La Ciudad de Habra procesó un 76.46% de 
aplicaciones de almuerzos para un incremento de 2.28% comparado con el 
año previo. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 el 
mantenimiento. 

 

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

• Se continuó apoyando 

Mantenimiento Rutinario 
Restringido 

• Se contrató personal 

auxiliar adicional para el 
mantenimiento. 

 Recurso 8150 
Mantenimiento Restringido 
Rutinario 
  Supplemental and 
Concentration $601,187  

 Recurso 8150 
Mantenimiento Restringido 
Rutinario 
  Supplemental and 
Concentration $601,187 

 

 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito asegurará la seguridad y 

el 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 

 El Distrito aseguró la seguridad y 

el bienestar en todos los sitios al 
proporcionar un Oficial de 
Recursos Escolares y Director de 
Bienestar y Seguridad Infantil 

• Se mantuvo dotación 

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

• Se realizaron reuniones 
mensuales de la Junta 
Examinadora de 
Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $243,800  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $173,234 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Lottery $125,992  

  3000-3999: Employee Benefits 
Lottery $102,100 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   
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inglés) para apoyar una 

mejora asistencia escolar 
y reducir el ausentismo 
crónico 

• Realizar audiencias sobre 
suspensión y expulsión 

según corresponda 

 

inglés) para apoyar una 

mejora asistencia 
escolar y reducir el 
ausentismo crónico 

• Se realizaron audiencias 
sobre suspensión y 

expulsión según fue 

necesario. 

  

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Transporte de Escuela a Hogar 
será proporcionado para mantener 

y aumentar potencialmente las 
tasas de asistencia. 

• Transporte de escuela a 
hogar será 

proporcionado a los 
alumnos que viven más 

lejos de tres cuartos de 
milla de su escuela de 
kínder-2º año. 

• Transporte de escuela a 
hogar será 

proporcionado a los 
alumnos que viven más 

lejos de una milla de su 
sitio de 3º-5º año. 

 

 Transporte de Escuela a Hogar se 
proporcionó para mantener y 

aumentar potencialmente las tasas 
de asistencia. 

• Transporte de escuela a 
hogar se proporcionó a 

los alumnos que viven 
más lejos de tres cuartos 

de milla de su escuela 
de kínder-2º año. 

• Transporte de escuela a 
hogar se proporcionó a 

los alumnos que viven 
más lejos de una milla de 

su sitio de 3º-5º año. 

 Recurso 0723 
Objeto 8982 
  Supplemental and 
Concentration $600,000  

 Recurso 0723 
Objeto 8982 
  Supplemental and 
Concentration $600,000 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Las tasas de asistencia serán 

estrechamente supervisadas en 
cada sitio escolar. 

 Las tasas de asistencia fueron 
estrechamente supervisadas en 
cada sitio escolar. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $357,254  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $372,817 
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• Oficinistas escolares 
estrechamente 
supervisarán la 

asistencia, harán 

llamadas a los padres 
según corresponda y 

prepararán/mantendrán 

formularios apropiados 
según se requiere por 

ley. 

 

• Oficinistas escolares 
estrechamente 
supervisaron la 
asistencia, hicieron 
llamadas a los padres 
según fue necesario y 

prepararon/mantuvieron 
formularios apropiados 
según se requiere por 

ley. 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los Orientadores de Escuela 
Secundaria proporcionan a todos 
los estudiantes acceso a un 
programa de orientaciones que es 
apropiado al nivel de desarrollo e 
integral, enfocado en el éxito 

académico, el desarrollo personal 

y social y la orientación vocacional 

y universitaria. Los servicios se 
proporcionan mediante: 

• Un currículo de 

orientación 

• La planificación individual 

• Servicios receptivos y 
servicios auxiliares 

 

 Los Orientadores de Escuela 
Secundaria proporcionaron a 
todos los estudiantes acceso a un 
programa de orientaciones que era 
apropiado al nivel de desarrollo e 
integral, enfocado en el éxito 

académico, el desarrollo personal 

y social y la orientación vocacional 

y universitaria. Los servicios se 
proporcionaron mediante: 

• Un currículo de 

orientación 

• La planificación individual 

• Servicios receptivos y 
servicios auxiliares 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $211,330  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $181,787 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

El Distrito está orgulloso del hecho de que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el plan LCAP 2016-2019 con 
fidelidad. Tuvimos la suerte de trabajar con el Departamento de Policía de La Habra para mantener el puesto de Oficial de Recursos 
Escolares en nuestros planteles escolares. Igualmente, se alentó a los alumnos a aplicar para las comidas escolares.         

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

El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra continúa ofreciendo unas escuelas que son seguras, saludables, y que son un lugar 
protegido para el aprendizaje de los alumnos. Estamos muy contentos de nuestra valoración general de las instalaciones de un 
98.57%. Igualmente estamos orgullosos de nuestra tasa de asistencia del 96.23% y de una implicación de nuestros alumnos del 90%. 
Nuestros alumnos están mejorando su capacidad aeróbica y cada vez más alumnos están aplicando para los almuerzos escolares.         

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

Las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales se describen al seguir: 
a. Acción 2- El Distrito garantizará la seguridad y el bienestar en todas las escuelas al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares 
y un Director de Bienestar Infantil. 
i. El Salario y prestaciones para el puesto de Director de Bienestar Infantil se sobreestimó. 
 
         

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

El Director de Bienestar Infantil se jubiló. Personal del Distrito absorbió la mayoría de sus responsabilidades. Un maestro asumirá las 
responsabilidades de Bienestar del Distrito a medio tiempo, tal y como se especifica en la Acción 2 en las páginas 114 y 115.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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 

Meta 4 
Colaboraciones con los padres/comunidad 
La comunidad apoyo y respeta al Distrito escolar. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
Un 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, limpia y protegida.        

 

 Los resultados del Sondeo a Padres de Título I indica que un 97% de los 
padres están satisfechos con el progreso académico general de sus hijos y 
que un 96% creen que la escuela de sus hijos está segura, limpia y 
protegida. 

 

17-18 
Un 90% o más de los padres completando el sondeo de Estudiantes del 
Inglés indican que ellos sienten que el personal escolar considera que la 
participación parental es un componente valioso del programa instructivo. 
Un 90% o más de los padres de estudiantes del inglés asistirán a 
conferencias de padres y maestros cuando sean programadas.        

 

 Los resultados del Sondeo a padres de estudiantes del idioma inglés indican 
que un 95% creen que el personal escolar considera que la implicación de 
los padres es un componente valioso del programa instructivo. Un 97% de 
los padres asisten a conferencias de padres y maestros cuando son 
programadas. 

 

17-18 
Cada Enlace Comunitario organizará al menos 2 talleres para padres cada 
mes.        

 

 Cada Enlace Comunitario organizará al menos 2 talleres para padres cada 
mes. 
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Planificados Actuales 

17-18 
La cantidad de sondeos a padres de Título I y Estudiantes del Inglés 
devueltos aumentará por 2%.        

 

 Recibimos 1,393 sondeos de Título I, lo que supuso una reducción del 30% 
con respecto al 2016. El número de estudiantes del inglés bajó en un 21% 
con 620 sondeos devueltos. 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito mejorará los 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 

 El Distrito mejoró los 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. 
• Un Director de 

Comunicación y 

Programas Especiales 
proporcionó información 

correcta y oportuna a 
todos los involucrados 
para promover una 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $130,576  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $142,154 

 

 3000-3999: Employee Benefits 
Title I $17,000  

  3000-3999: Employee Benefits 
Title I $17,000 

 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title II 
$12,750  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title II 
$12,750 
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respeto, integridad e 
inclusión. 

 

cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Enlaces Comunitarios Bilingües 

continuarán aumentando la 

comunicación de las escuelas con 

los hogares y aumentarán la 

participación de los 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 

continuaron aumentando la 
comunicación de las escuelas con 

los hogares y aumentaron la 
participación de los 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. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $233,864  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $253,460 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 

  

Medida 3 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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 de duración 

que se enfocarán en 

Normas Básicas 

Comunes Estatales, 
Lectoescritura, 
Preparación 

Universitaria, 
Participación Parental y 

STEM. 

 

 El Distrito consultño 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 de duración 

que se enfocarán en 

Normas Básicas 

Comunes Estatales, 
Lectoescritura, 
Preparación 

Universitaria, 
Participación Parental y 

STEM. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 
$24,000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Title III 
$20,534 

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito trabajará con el 

Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange 
para proporcionar apoyo a los 
padres de Jóvenes de Crianza. 

• Programar cuatros 
reuniones para los 
padres de Jóvenes de 

 El Distrito trabajó con el 

Departamento de Servicios 
Familiares del Condado de Orange 
para proporcionar apoyo a los 
padres de Jóvenes de Crianza. 

• Se programaron cuatros 
reuniones para los 
padres de Jóvenes de 

    0      0 
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Crianza a lo largo del 
ciclo escolar 2017-2018 

15/9, 17/11, 16/2 y 13/4. 

• Los Enlaces 
Comunitarios trabajan 
con familias de crianza y 
de McKinney Vento 
ayudándolos con 

recursos. 

 

Crianza a lo largo del 
ciclo escolar 2017-2018 

15/9, 17/11, 16/2 y 13/4. 

• Los Enlaces 
Comunitarios trabajaron 
con familias de crianza y 
de McKinney Vento 
ayudándolos con 

recursos. 

  

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará recursos 

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

• Contactamos con 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 

 El Distrito proporcionó recursos 

para las familias en nuestra 
comunidad educativa que 
calificaban para ayuda bajo la Ley 
McKinney-Vento. 

• Se contactó con familias 

que han sido 
identificadas y 
proporcionar recursos 
apropiados según 

corresponda. 
• Se proporcionó 

capacitación trimestral a 

nivel del Distrito a todos 
los empleados 
clasificados sobre 
identificación y 

documentación de 

familias McKinney-Vento 
y recursos disponibles. 

• Se incluyó información en 

manuales estudiantiles y 
desarrollar cuestionarios 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $5,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $5,000 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
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nuevas familias que 
pueden calificar 

• Reunirse con familias 
sistemáticamente para 

asegurar que se estén 

atendiendo sus 
necesidades. 

 

para ayudar a identificar 
nuevas familias que 
pueden calificar 

• Nos reunimos con 
familias 
sistemáticamente para 

asegurar que se estén 

atendiendo sus 
necesidades. 

  

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará apoyos a 

los padres de alumnos con 
discapacidades. 

• Reuniones del Comité 

Asesor comunitario 
SELPA tres veces al año 

• Talleres educativos 
relacionados con la 
educación especial y 

servicios asociados para 
los padres de alumnos 
con necesidades 
especializadas 

• Alentar la participación 

parental mediante 
acercamiento, clases 
parentales y 
comunicación regular de 

políticas y prácticas del 

distrito. 

 

 El Distrito proporcionó apoyos a 

los padres de alumnos con 
discapacidades. 

• Se organizaron reuniones 
del Comité Asesor 

comunitario SELPA tres 
veces al año 

• Talleres educativos 
relacionados con la 
educación especial y 

servicios asociados para 
los padres de alumnos 
con necesidades 
especializadas 

• Se alentó la participación 

parental mediante 
acercamiento, clases 
parentales y 
comunicación regular de 

políticas y prácticas del 

distrito. 

    0       
 

 

  

Medida 7 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará 

acercamiento mediante 
capacitaciones, talleres y noches 
en familia como se sugirió por las 

respuestas en los sondeos a 
padres de Título I y Estudiantes del 

Inglés. 

• Personal del distrito 
repasará los sondeos a 

padres de Título I y 

Estudiantes del Inglés 

para determinar las 
necesidades de 
capacitación de los 

padres a quienes 
brindamos servicio. 

• A lo largo del año escolar, 

se ofrecerán cuatro 

capacitaciones a nivel de 
distrito, talleres, y/o 
noches de padres. 

 

 El Distrito no proporcionó 

acercamiento mediante 
capacitaciones, talleres y noches 
en familia como se sugirió por las 

respuestas en los sondeos a 
padres de Título I y Estudiantes 

del Inglés. 

• Personal del distrito 
repasaron los sondeos a 
padres de Título I y 

Estudiantes del Inglés 

para determinar las 
necesidades de 
capacitación de los 

padres a quienes 
brindamos servicio. 

• A lo largo del año 

escolar, se ofrecieron 
cuatro capacitaciones a 
nivel de distrito, talleres, 
y/o noches de padres. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $0 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 

  

 

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

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

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

Es difícil determinar la relación causal entre todas las acciones y servicios descritos en la meta 4. El Distrito LHCSD recibió una tasa 
general de respuesta de un 30% para nuestros padres de Título I y una tasa de respuesta de un 44% para los padres de los 
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estudiantes del inglés. Sin embargo, esta tasa de respuestas fue ligeramente inferior que el año pasado. Las bajas tasas de 
respuestas en los sondeos a padres pueden haber afectado la efectividad del análisis de los sondeos. Aunque las tasas son 
inferiores que el año pasado, los resultados de sondeo recibidos fueron extremadamente favorables. Otros distritos de California han 
incrementado las respuestas en el sondeo a padres al enviar los sondeos directamente a los celulares de los padres. El Distrito 
LHCSD investigará esta práctica.         

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

Las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales se describen al seguir: 
a. Acción 7- El Distrito proporcionará acercamiento con capacitaciones, talleres y noches en familia, tal y como se sugiere en la 
respuestas a los sondeos de Título I y estudiantes del inglés. 
i. No organizamos capacitaciones o talleres para padres a nivel de distrito en el año escolar 2017-18. 
 
         

 
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 de las aportaciones del Comité LCAP, el comité de padres, y los sondeos a padres, el Distrito LHCSD brindará 
acercamiento a nivel de distrito mediante capacitaciones, talleres y noches en familia en el 2018-2019, tal y como se describe en la 
Acción 7 en las páginas 134 y 135.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2017-18 
 

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 

Meta 5 
Desarrollo de los recursos humanos 
Proporcionar formación profesional continuada a todo el personal del Distrito. 
 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

17-18 
100% de maestros altamente calificados        

 

 Un 100% de los maestros estaban altamente calificados 

 

17-18 
100% de maestros altamente calificados        

 

 El 100% de maestros estaban altamente calificados 

 

17-18 
EL 100% de los maestros continúan desarrollando estrategias y prácticas 
para la implementación de las Normas Básicas.        

 

 EL 100% de los maestros continúan desarrollando estrategias y prácticas 
para la implementación de las Normas Básicas. 

 

17-18 
Se proporciona continua Formación Profesional impartida por 
Capacitadores Académicos a los maestros y auxiliares docentes para 
apoyar las habilidades del siglo 21.        

 

 Se proporcionó continua Formación Profesional impartida por Capacitadores 
Académicos a los maestros y auxiliares docentes para apoyar las habilidades 
del siglo 21. 
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Medidas / Servicios 
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario. 
 
startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

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. 

• Los Capacitadores 
Académicos de LCHSD 

proporcionarán 

instrucción directa, 

ejemplificación, 

capacitación y 

capacitación de 

seguimiento en las 
siguientes estrategias 
basadas en 
investigación: 

o Instrucción Guiada 

Cognitivamente 
 
o Mapas de Pensamiento 
(Thinking Maps) 
 
o Integración de Tecnología y 

Currículo 

 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
 

 Se proporcionó 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. 

• Los Capacitadores 
Académicos de LCHSD 

proporcionaron 
instrucción directa, 

ejemplificación, 

capacitación y 

capacitación de 

seguimiento en las 
siguientes estrategias 
basadas en 
investigación: 

o Instrucción Guiada 

Cognitivamente 
 
o Mapas de Pensamiento 
(Thinking Maps) 
 
o Integración de Tecnología y 

Currículo 

 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
 

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Supplemental and 
Concentration $152,975  

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Supplemental and 
Concentration $97,795 

 

 0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Supplemental and 
Concentration $604,416  

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Supplemental and 
Concentration $594,154 

 

 0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Title I $71,000  

  0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined Title I $71,000 
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o Diseño de Adquisición de 

Lenguaje Orientado 
 
o Matemática para la primera 

Infancia  
 
o Lectoescritura Temprana 
 
o Integración de Desarrollo del 

Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) 

• Especialistas externos 
proporcionarán 

instrucción directa y 

capacitación de 

seguimiento sobre las 
estrategias instructivas 
basadas en 
investigación. 

o Matemáticas de Escuela 

Secundaria 
 
o Integración de Tecnología y 

Currículo 

 
o Lectura Atenta 
 
o Preguntas a partir del Texto 
 
o Aplicación de Profundidad de 

Conocimiento 
 
o "Enginering is Elementary" 
 
o "Imagine Learning" 
 
o Inmersión Bilingüe 

o Diseño de Adquisición de 

Lenguaje Orientado 
 
o Matemática para la primera 

Infancia  
 
o Lectoescritura Temprana 
 
o Integración de Desarrollo del 

Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 

en inglés) 

• Especialistas externos 
proporcionaron 
instrucción directa y 

capacitación de 

seguimiento sobre las 
estrategias instructivas 
basadas en 
investigación. 

o Matemáticas de Escuela 

Secundaria 
 
o Integración de Tecnología y 

Currículo 

 
o Lectura Atenta 
 
o Preguntas a partir del Texto 
 
o Aplicación de Profundidad de 

Conocimiento 
 
o "Imagine Learning" 
 
o Inmersión Bilingüe 

 
o InnovateEd 
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• Auxiliares Docentes 
recibirán capacitación 

sobre muchas de estas 
estrategias incluidas 
anteriormente 

 

• Auxiliares Docentes 
recibirán capacitación 

sobre muchas de estas 
estrategias incluidas 
anteriormente 

  

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar a los maestros recién 

contratados con una acreditación 

preliminar el apoyo necesario para 
ayudarlos a satisfacer los 
requisitos de formació profesional 

para tener una acreditación 

definitiva. 

• Un Proveedor Auxiliar 
acreditado será asignado 

a todos los maestros 
recién contratados con 

acreditación preliminar 

por dos años para 

ayudarlos a satisfacer los 
requisitos de formación 

profesional para tener 
una acreditación 

definitiva y para realizar 
una transición sin 

problemas al Distrito 
Escolar de la Ciudad de 
La Habra. 

 

 Se proporcionó a los maestros 

recién contratados con una 

acreditación preliminar el apoyo 

necesario para ayudarlos a 
satisfacer los requisitos de 
formació profesional para tener 

una acreditación definitiva. 

• Un Proveedor Auxiliar 
acreditado fue asignado 
a todos los maestros 
recién contratados con 

acreditación preliminar 

por dos años para 

ayudarlos a satisfacer 
los requisitos de 
formación profesional 

para tener una 
acreditación definitiva y 

para realizar una 
transición sin problemas 

al Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other $15,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other 
$15,000 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 

  

Medida 3 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para aumentar la elegibilidad 
estudiantil para universidad de 
cuatro años proporcionaremos 

clases de Avance Vía la 

Determinación Individual (AVID, 

por sus siglas en inglés) en las 

escuelas secundarias Imperial y 
Washington y apoyo a nivel 
escolar en la escuela Walnut, una 
escuela de primaria AVID. 

• Equipos de cada escuela 
asistirán a Institutos de 

Verano sobre AVID para 
aprender más sobre la 

implementación de 

prácticas AVID. 

 

 Para aumentar la elegibilidad 
estudiantil para universidad de 
cuatro años se proporcionaron 

clases de Avance Vía la 

Determinación Individual (AVID, 

por sus siglas en inglés) en las 

escuelas secundarias Imperial y 
Washington. No se proporcionó 

apoyo a nivel escolar en la escuela 
Walnut. 

• Equipos de cada escuela 
asistieron a Institutos de 
Verano sobre AVID para 
aprender más sobre la 

implementación de 

prácticas AVID. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $20,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,502 

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   

 

 

  

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se brindará Formación Profesional 

de alta calidad 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. 

 Se brindó Formación Profesional 

de alta calidad 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. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$41,000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$63,576 

 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries    

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries   

 

 3000-3999: Employee Benefits      3000-3999: Employee Benefits   
 

 4000-4999: Books And Supplies      4000-4999: Books And Supplies   
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures    

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures   
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Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 

El Distrito LHCSD está orgulloso del hecho de que implementamos las Acciones/Servicios propuesto en el Plan LCAP 2016-19 con 
fidelidad.         

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

Tal y como se dice en la meta 5, brindamos de forma efectiva formación profesional continua a todo el personal del Distrito. Un 100% 
de nuestros maestros están altamente cualificados, asignados apropiadamente, y han continuado desarrollando estrategias y 
prácticas para apoyar la implementación de las Normas Básicas Comunes. Igualmente, se proporcionó capacitación para apoyar las 
habilidades del siglo 21 a nuestros monitores de forma continuada.         

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

Las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Estimados Actuales se describen al seguir: 
a. Acción 1- Proporcionar oportunidades de Formación Profesional para apoyar la implementación de las Normas Básicas Comunes 
Estatales para los maestros en todos los niveles de año usando el Ciclo de Aprendizaje Profesional. 
i. Aunque proporcionamos las oportunidades de aprendizaje descritas en la Acción 1, pusimos nuestra atención en la implementación 
de nuestra adopción del nuevo currículo de artes del inglés en una reducción del número de capacitaciones y maestros suplentes 
necesarios. 
 
         

 
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. 

Continuaremos usando los servicios de InnovateEd para brindar apoyo para los Ciclos de Indagación continuados para mejorar las 
estrategias de instrucción y los resultados de aprendizaje, tal y como se describe en la acción 5 en las páginas 146 y 147.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

Los involucrados del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra han estado activos desde el principio del ciclo escolar 2017-2018 en 
el repaso, análisis y desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2017-2018. 

 
Sitios Escolares: 
 
Cada uno de nuestros nueve sitios escolares se reunieron con sus Consejo de Sitio Escolar en septiembre hasta diciembre de 2017 
para repasar, analizar y desarrollar sus planes de sitio escolar basado en las Ocho Prioridades Estatales. 
 
Comité Asesor del Distrito del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 

• 8 de diciembre de 2017 - Repasamos el plan LCAP actual. Los padres estaban contentos con el progreso. 
• 4 de mayo de 2018 - Compartimos Actualización Anual y platicamos sobre desarrollo LCAP. Los padres estaban contentos 

con el progreso. No hubo sugerencias 

Comité Asesor de Padres del Distrito: 

• 28 de noviembre de 2017 - Repasamos el LCAP actual. Los padres estaban contentos con el progreso. 
• 19 de abril de 2017 - Compartimos Actualización Anual y platicamos sobre desarrollo LCAP. Los padres estaban contentos 

con el progreso. No hubo sugerencias. 

Padres: 
 
Sondeos sobre satisfacción y participación fueron enviados a los padres en la primavera de 2017. Los 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 del LCAP: 
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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 del distrito proporcionaron recursos y apoyo a los miembros del comité. 

• 1 de febrero de 2018 - Proporcionamos información de antecedentes sobre la LCFF y el plan LCAP 

• 15 de febrero de 2018 - Repasamos los siguientes datos: 

Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Matemáticas.  

 
Asistencia 
 
Suspensiones/expulsiones 
 
Progreso de los estudiantes del idioma inglés 

• 1 de marzo de 2018 - Repasamos los siguientes datos: 

Progreso/reclasificación de los estudiantes del idioma inglés 

 
Resultados del sondeo a padres 
 
Matemáticas de escuela secundaria 

 
Datos del Tablero de California- Análisis de Brecha de rendimiento. 

• 22 de marzo de 2018 - Repasamos los siguientes datos: 

Implicación de los alumnos 

 
Asignación de maestros 

 
Formación profesional 

• Miembros de comité del LCAP se reunieron en grupos para determinar las necesidades del distrito en función de todos los 

datos repasados. 
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• Miembros proporcionaron recomendaciones al Consejo Educativo de LHCSD para el año escolar 2018-19. 

Asociaciones de Empleados: 
• 17 de abril de 2018 - Nos reunimos con la Asociación de Educación de La Habra (LHEA, por sus siglas en inglés). 

Compartimos recomendaciones sobre el plan LCAP. Los miembros proporcionaron clarificaciones sobre la recomendación 

de financiar horas adicionales para enlaces comunitarios. Una recomendación adicional fue proporcionar un maestro de 

educación física adicional en el caso de que aumente la matriculación de alumnos en la Escuela Sierra Vista el próximo 

año. 

• 8 de mayo de 2018 - Nos reunimos con la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en 

inglés) del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra. Se proporcionó información de antecedentes sobre la Fórmula de 

Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y recomendaciones para el comité LCAP. Los miembros 

sugirieron que garantizar la representación de padres en el comité LCAP es una forma de reflejar los alumnos servidos en 

el plan LCAP. 

Alumnos: 
 
febrero/marzo de 2018: 1,161 alumnos en 6º-8º año realizaron un "Sondeo sobre Inclusión Estudiantil" computarizado. Directores 

realizaron foros para 312 alumnos de kínder a 5º año para dialogar sobre la satisfacción general de la escuela, sentido de seguridad, 

de pertenencia y de conexión con los adultos en el plantel. 

 
"Let's Talk": 
 
Esta herramienta en línea proporciona la oportunidad para que todos los involucrados ofrezcan comentarios sobre el LCAP y otras 

áreas de interés. Presentaciones "Let's Talk" son estrechamente monitoreadas y si es solicitado, una respuesta es proporcionada en 

un plazo de a más tardar dos días laborales. Se accede a "Let's Talk" mediante nuestro sitio web del distrito 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 del distrito y se envió un folleto a todos los padres. 

 
Consejo Educativo del Distrito escolar de la Ciudad de La Habra: 

• 24 de mayo de 2018 - Repasamos la Versión Borrador del LCAP 2018-2019. Proporcionamos una actualización y 

aportaciones del comité del plan LCAP. Se recopilaron aportaciones del Consejo de Administradores. 

• 14 de junio del 2018- Audiencia pública en el plan LCAP 2018-19 

• 22 de junio de 2017 - Adopción final de LCAP 2018-2019. 
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Comité Asesor del Distrito de Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 

 
Los miembros del DELAC estuvieron contentos con las Acciones y Servicios implementados en el 2017-2018 y apoya las metas, 
acciones y servicios que se encuentran en el LCAP de 2018-2019. 
 
Comité Asesor de Padres del Distrito: 

 
Los miembros del Comité Asesor de Padres del Distrito estuvieron contentos con las Acciones y Servicios implementados en 2017-

2018 y apoya las metas, acciones y servicios que se encuentran en el LCAP de 2018-2019. 
 
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 del distrito proporcionaron recursos y apoyo a los miembros del comité. 

 
Nuestra primera reunión se llevó a cabo el 1 de febrero de 2018. Esta reunión proporcionó un repaso de la Formula de 

Financiamiento y Control Local y el subsiguiente Plan de Contabilidad y Control Local. 
 
El 15 de febrero, el 1 de marzo, y el 22 de marzo el Comité LCAP tuvo la oportunidad de repasar datos, que abordaron las Metas y 

prioridades del Distrito. Los miembros del comité repasaron cada grupo de datos en grupos chicos. Luego redactaron unos 

documentos en que que detallaron sus observaciones y necesidades del distrito en función de los datos. Favor de consultar los 

resultados de su análisis al seguir: 

 
Acciones/servicios para lograr resultados 
 
Meta 1 - Rendimiento Académico 

 
Capacitadores académicos, inmersión dual, periodos adicionales en las escuelas de secundaria, preparación para el escolar, 

integración de las tecnologías, academia de verano, programa extracurricular ASES, intervención en matemáticas, probar el 

currículo, MTSS, comunidades profesionales de aprendizaje, evaluación MAP, educación física (bienestar de los niños), Imagine 
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Learning, Read 180, Artes visuales y escénicas, 181 días de instrucción, director de programas y evaluación, y maestros líderes del 

distrito.  
 
Meta 2 - Negocios/finanzas 
 
Certificación positiva. 

 
Meta 3 - Seguridad Escolar y Bienestar de Alumnos 
 
Oficial de Recursos Escolares, Director del Bienestar Infantil, y Orientadores de Escuela Secundaria. 
 
Meta 4- Colaboraciones los padres/comunidad 
 
Enlaces comunitarios e Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés).  

 
Meta 5- Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Continuar con la formación profesional 

 
Cómo podemos continuar mejorando: 

 
Meta 1 - Rendimiento Académico 

 
InnovateEd "Liderando con llas Prácticas de Secundaria" 

 
Prácticas mejoradas de análisis de datos sobre alumnos 

 
Explorar las evaluaciones de estudiantes de inglés Wonders 

 
Usar Illuminate para acceder a los datos 
 
Desarrollar datos empíricos para las acciones/servicios 

 
Meta 2- Negocios/Finanzas 
 
Continuar con una certificación positiva 
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Meta 3- Seguridad Escolar y Bienestar de Alumnos 
 
Administrar el Sondeo a Alumnos dos veces al año 

 
Evaluar la efectividad de los Sistemas de Apoyo Multinivel (MTSS, por sus siglas en inglés) 

 
Orientadores escolares en cada escuela 
 
Oficial de Recursos Escolares en las escuelas para establecer conexiones con los alumnos 
 
Prácticas de Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) mejoradas 

 
Prácticas restaurativas para los alumnos suspendidos 

 
Clases de educación para padres 

 
Meta 4- Colaboraciones a Padres/Comunidad  
 
Horas adicionales para los Enlaces Comunitarias 
 
Variedad de clases de padres para apoyar en diferentes niveles de año 

 
Enviar mensajes de teléfono para avisar a los padres que los sondeos llegarán a casa. 

 
Modificaciones a las acciones/servicios 
 
Meta 1 - Rendimiento Académico 

 
Incrementar el financiamiento para tecnologías, intervenciones de matemáticas en las escuelas de secundaria, y para artes visuales 

y escénicas.  

 
Incrementar el financiamiento para la educación física si la matriculación de Sierra Vista incrementa.  

 
Meta 2- Negocio/Finanzas 
 
Ninguno 
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Meta 3- Seguridad Escolar y Bienestar de Alumnos 
 
Incrementar el financiamiento para cámaras de seguridad, cercas, horas de oficinista, y orientadores en la escuela de primaria.  

 
Meta 4- Colaboraciones con los padres/comunidad 
 
Incrementar el financiamiento para Enlaces Comunitarios al usar fondos escolares. Mantener reuniones con padres a nivel de 
distrito.  
 
Meta 5- Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Incluir la escuela Las Positas como una escuela AVID de primaria.  
 
Padres, alumnos y asociaciones de empleados 
 
La información recopiladas con sondeos, foros, y reuniones se compartió con el Comité del LCAP del Distrito y el Consejo Directivo 

con revisiones de datos, tablas y conversaciones. La Habra es un distrito escolar chico. Muchos miembros del comité del LCAP son 

padres y/o miembros de asociaciones.  
 
Consejo Educativo del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

• 24 de mayo de 2018 - Se presentaron las recomendaciones del Comité LCAP, Asociaciones y comités de padres. El 

Consejo continuó apoyando las acciones y servicios tal y como se describen en el pan LCAP actual. El Consejo consideró 

las nuevas acciones y servicios en función de las aportaciones de los padres, ambas asociaciones y el comité del LCAP. 

Los administradores estuvieron de acuerdo en que la asignación de más financiamiento para el programa de artes visuales 

y escénicas y las tecnologías si se dispone de fondos adicionales. También les gustaría que los padres de alumnos en 

educación para superdotados y talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) del Distrito LHCSD fueran específicamente 

incluidos en el futuro desarrollo del plan LCAP. El personal analizará la venta de Bonos para proporcionar fondos para 

mejorar la protección de las escuelas. También se recomendó que las horas de oficinistas y enlaces comunitarios se 

escalonaran en las escuelas de primaria para brindar cobertura adicional en las oficinas escolares. Igualmente, el personal 
analizará los costos de incrementar las horas de trabajo de los Técnicos de Salud. Estos costos incrementados de los 

Técnicos de Salud pueden ser financiados por recursos estatales alternativos. 

• 14 de junio de 2018 - Se revisó la Versión Borrador del plan LCAP 2018-19 después de atender a las aportaciones del 

comité del LCAP, comités de los padres, asociación y del Consejo. Audiencia Pública del plan LCAP 2018-19. 

• 28 de junio de 2018 - Adopción final del plan LCAP del 2018-19. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 1 

Meta 1 
Excelencia Académica 
Todas las escuelas cumplirán o sobrepasarán los requisitos de rendición de cuentas sobre rendimiento académico de alumnos. 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Garantizar que todos los alumnos demuestran el nivel de competencia esperado en su año en todas las áreas de contenido. 
2. Cerrar la brecha de rendimiento entre subgrupos significativos; alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes del idioma 
inglés, alumnos hispanos, y alumnos con necesidades especiales. 
3. Incrementar el número de estudiantes de inglés reclasificados como alumnos con nivel de competencia en inglés. 
 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Todos los alumnos 
demostrarán un 5% de 

 Evaluación SBAC ELA – 
34% 

 SBAC ELA – 39%  ELA: incrementar 
anualmente 

 ELA: incrementar 
anualmente 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

crecimiento en las 
evaluaciones estatales.        

Evaluación SBAC 
Matemática – 25% 
 

SBAC Matemática – 
30% 
 

Matemática: 
incrementar anualmente 
 

Matemática: 
incrementar anualmente 
 

 

Los Estudiantes del 
inglés lograrán las 
metas anuales de 
medición del logro 
(AMAO, por sus siglas 
en inglés) 1 y AMAO 2, 
según es determinado 
por el estado.        

 AMAO 1 – 60.7% 
AMAO 2 alumnos con 
menos de 5 años en los 
Estados Unidos– 33.3% 
AMAO 2 alumnos con 
más de 5 años en los 
Estados Unidos– 52.8% 
 

 Desde que se dejaron 
de usar los objetivos 
AMAO, Mantener o 
incrementar el progreso 
de los estudiantes del 
idioma inglés. 

 Desde que se dejaron 
de usar los objetivos 
AMAO, Mantener o 
incrementar el progreso 
de los estudiantes del 
idioma inglés. 

 Desde que se dejaron 
de usar los objetivos 
AMAO, Mantener o 
incrementar el progreso 
de los estudiantes del 
idioma inglés. 

 

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

 Tasa de reclasificación - 
12% 

 Cumplir o superar el 
promedio estatal 

 Cumplir o superar 
promedio estatal 

 Cumplir o superar el 
promedio estatal 

 

La brecha de 
rendimiento entre 
subgrupos significativos; 
alumnos en desventaja 
socio-económica, 
estudiantes del inglés, 
alumnos hispanos y 
alumnos con 
necesidades especiales 
será menor a un 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% 

 ELA 
Todos los alumnos - 
35% 
Desventaja socio-
económica - 30% 
Estudiantes del inglés - 
8% 
Hispano - 32% 
Alumnos con 
discapacidades - 10% 
Distancia promedio con 
respecto a nivel 3 = -38 
 
Matemáticas 
Todos los alumnos - 
27% 
Desventaja socio-
económica - 23% 
Estudiantes del inglés - 
12% 

 Reducir la brecha de 
rendimiento anual para 
ELA y matemáticas 
entre subgrupos 
significativos; alumnos 
en desventaja socio-
económica, estudiantes 
del inglés, alumnos 
hispanos y alumnos con 
necesidades especiales. 

 Reducir la brecha de 
rendimiento anual para 
ELA y matemáticas 
entre subgrupos 
significativos; alumnos 
en desventaja socio-
económica, estudiantes 
del inglés, alumnos 
hispanos y alumnos con 
necesidades especiales. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Alumnos con 
discapacidades - 8%. 
 

Hispano - 24% 
Alumnos con 
discapacidades - 11% 
Distancia promedio con 
respecto a nivel 3 = -55 
 
 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

  Niveles de Año Específicos: Periodo de Kínder-3er año        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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El Distrito continuará el proceso de reducir 

el tamaño de los grupos de kínder a 3er 

año. 

• Continuó la reducción en 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 la reducción en 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 la reducción en el 

tamaño promedio logrado en 

2015-2016 y reducir el tamaño de 

clases por un promedio de un 
alumno adicional. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $565,111  $739,723  $759,007 

        $565,111  $739,723  $759,007 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $565,111  $739,723  $759,007 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recuso 0506 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recuso 0506 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recuso 0506 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas secundarias Imperial y 
Washington        

 Niveles de Año Específicos: 6º-8º año        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 6º-8º 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 6º-8º 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 6º-8º año. 

• Cada escuela secundaria 
continuará ofreciendo una 

jornada de siete periodos 
escolares. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $562,893  $620,716  $636,897 

        $562,893  $620,716  $636,897 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $562,893  $620,716  $636,897 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0515 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0515 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0515 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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: 
• Un capacitador académico 

asignado a cada sitio escolar 
• Los capacitadores funcionarán 

como Especialistas de 
Intervención 

 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: 
• Un capacitador académico 

asignado a cada sitio escolar 
• Los capacitadores funcionarán 

como Especialistas de 
Intervención 

 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: 
• Un capacitador académico 

asignado a cada sitio escolar 
• Los capacitadores funcionarán 

como Especialistas de 
Intervención 
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• Los Capacitadores Académicos 

apoyarán el análisis de datos 

• Los Capacitadores ejemplificarán 

lecciones de alta calidad para 
maestros y proporcionarán 

valoraciones continuados. 

• Los Capacitadores Académicos 

apoyarán el análisis de datos 

• Los Capacitadores ejemplificarán 

lecciones de alta calidad para 
maestros y proporcionarán 

valoraciones continuados. 

• Los Capacitadores Académicos 

apoyarán el análisis de datos 

• Los Capacitadores ejemplificarán 

lecciones de alta calidad para 
maestros y proporcionarán 

valoraciones continuados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $967,860  $1,024,290  $1,050,992 

        $967,860  $1,024,290  $1,050,992 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $967,860  $1,024,290  $1,050,992 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

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

        $62,830  $64,715  $66,656 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $62,830  $64,715  $66,656 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios 

 

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

        $62,830  $64,715  $66,656         $62,830  $64,715  $66,656 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Cantidad        $62,830  $64,715  $66,656 

        $62,830  $64,715  $66,656 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $62,830  $64,715  $66,656 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios y Beneficios 

 

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

        $62,830  $64,715  $66,656         $62,830  $64,715  $66,656 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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El Distrito proporcionará apoyos intensivos 

para los alumnos de 6º a 8º en riesgo en 

el área de matemáticas.  

• Mantener un maestro de 
intervención en matemáticas 

adicional para reducir el tamaño 

de las clases en los cursos de 
intervención de matemáticas. 

 El Distrito proporcionará apoyos intensivos 

para los alumnos de la Escuela 
Secundaria Washington en riesgo en el 
área de matemáticas.  

• Mantener un maestro de 
intervención en matemáticas 

adicional para reducir el tamaño 

de las clases en los cursos de 
intervención de matemáticas. 

• Comprar evaluaciones de 
diagnóstico y currículo de 

intervención. 

 El Distrito proporcionará apoyos intensivos 

para los alumnos de la Escuela 
Secundaria Washington en riesgo en el 
área de matemáticas.  

• Mantener un maestro de 
intervención en matemáticas 

adicional para reducir el tamaño 

de las clases en los cursos de 
intervención de matemáticas. 

• Comprar evaluaciones de 
diagnóstico y currículo de 

intervención. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $84,169  $86,694  $89,294 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $84,169  $86,694  $89,294 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0507 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0507 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0507 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Efectividad Docente 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 buscando 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, Normas de 

Ciencia de Próxima Generación e Historia 

y Ciencias Sociales. 
• Implementar el currículo de Artes 

Lingüísticas del Inglés y 

matemáticas adoptados 

• Poner a prueba materiales 
instructivos en las áreas de 

Normas de ciencia de próxima 

generación. Comprar materiales 

suplementarios según 

corresponda para los niveles de 
año de 6º a 8º. 

• Buscar materiales instructivos en 
el área de Historia/ciencias 

sociales. 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, Normas de 

Ciencia de Próxima Generación e Historia 

y Ciencias Sociales . 
• Implementanción del currículo de 

Artes Lingüísticas del Inglés, 

matemáticas y ciencia de 6º a 8º 

adoptados. 
• Poner a prueba materiales 

instructivos en el área de 

Historia/ciencias sociales y 
normas de ciencia de próxima 

generación de Kínder a 5º. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $300,000  $300,000  $300,000 Fondo        Lottery  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $300,000  $300,000  $300,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recursos 0600 / 6300 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recursos 0600 / 6300 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recursos 0600 / 6300 

 

Cantidad        $200,000     

        $200,000     Fondo        Lottery     

        $200,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

  
 

  

Medida 6 

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

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Ladera Palma        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Nueva Medida        
 

  
 

 



 

Página 73 de 153 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito ofrecerá un programa de 

Inmersión Bilingüe para proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de desarrollar 
habilidades de lectoescritura bilingüe, 

aumentar el entendimiento cultural y 
desarrollar habilidades para éxito en la 

Universidad, las Carreras y el Siglo XXI. 

• El Programa de Inmersión 

Bilingüe en la Escuela Arbolita 

será expandido para incluir los 

niveles de año de kínder, 1º, 2º y 

3º. 

 El Distrito ofrecerá un programa de 

Inmersión Bilingüe para proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de desarrollar 
habilidades de lectoescritura bilingüe, 

aumentar el entendimiento cultural y 
desarrollar habilidades para éxito en la 

Universidad, las Carreras y el Siglo XXI. 
• El Programa de Inmersión 

Bilingüe en la Escuela Ladera 

Palma será expandido para 

incluir los niveles de año de 

kínder de Transición, 1º, 2º, 3º y 

4º. 

• La escuela Ladera Palma servirá 

como centro de Inmersión 

Bilingüe a nivel escolar. 

 El Distrito ofrecerá un programa de 

Inmersión Bilingüe para proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de desarrollar 
habilidades de lectoescritura bilingüe, 

aumentar el entendimiento cultural y 
desarrollar habilidades para éxito en la 

Universidad, las Carreras y el Siglo XXI. 
• El Programa de Inmersión 

Bilingüe en la Escuela Ladera 

Palma será expandido para 

incluir los niveles de año de 

kínder de Transición, 1º, 2º, 3º y 

4º. 

• La escuela Ladera Palma 
continuará sirviendo como centro 

de Inmersión Bilingüe a nivel 

escolar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $60,000  $65,000  $70,000 Fondo        Lottery     

        $60,000  $65,000  $70,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 6300 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 6300 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 6300 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Libros y útiles 

  
Libros y útiles 

  
Libros y útiles 

  

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: 2do-8vo año        

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Progreso en Artes Lingüísticas y 

Matemáticas será medido para los 

alumnos en 2º-8º año mediante el uso de 

la evaluación Medidas de Progreso 

Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés). 

• MAP será administrado a los 

alumnos de 2º año en otoño, 

invierno y primavera. Los 
alumnos en 3º-8º año realizarán 

las evaluaciones MAP en otoño e 

invierno. 

 El Progreso en Artes Lingüísticas y 

Matemáticas será medido para los 

alumnos en 2º-8º año mediante el uso de 

la evaluación Medidas de Progreso 

Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés). 

• Para los alumnos en el Kínder y 

1º, se administrará una 

“Evaluación para la Instrucción” 
(A2i, por sus siglas en inglés) tres 

veces al año para disponer de 

información para tomar 

decisiones sobre la instrucción. 

 El Progreso en Artes Lingüísticas y 

Matemáticas será medido para los 

alumnos en 2º-8º año mediante el uso de 

la evaluación Medidas de Progreso 

Académico (MAP, por sus siglas en 

inglés). 

• Para los alumnos en el Kínder y 

1º, se administrará una 

“Evaluación para la Instrucción” 
(A2i, por sus siglas en inglés) tres 

veces al año para disponer de 

información para tomar 

decisiones sobre la instrucción. 
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• Investigar Normas y Estudios 
Comparativos de 2017 y 
alienación con SBAC. 

• Proporcionar continua formación 

profesional para los maestros 
sobre el uso de evaluaciones 
MAP. 

• Se reunirá un comité de Currículo, 

Instrucción y Evaluación para 

seleccionar nuevas evaluaciones 
a nivel de distrito. 

• Se analizarán y comprarán 

evaluaciones para el Programa 
de Inmersión Bilingüe. 

• Implementar las evaluaciones a 
nivel de distrito recomendadas 
por el comité de Currículo, 

Instrucción y Evaluación. 

• Implementar evaluaciones para el 
Programa de Inmersión Bilingüe. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $51,655  $90,000  $60,000 

        $51,655  $90,000  $60,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $51,655  $90,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 0502 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 0502 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 0502 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 8 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar oportunidades para 
aprendizaje innovador y auténtico que 

apoya las Normas Básicas Comunes 

Estatales para incluir la integración de 

Artes Visuales y Escénicas (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 Escénicas (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 Escénicas (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 Escénicas (VAPA, por 

sus siglas en inglés) y Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y 

Matemática (STEM, por sus 

siglas en inglés), según 

corresponda 
• Continuar proporcionando 

oportunidades para que los 
alumnos desarrollen sus 
habilidades VAPA. 

• Continuar proporcionando 
formación profesional para que 

 Proporcionar oportunidades para 
aprendizaje innovador y auténtico que 

apoya las Normas Básicas Comunes 

Estatales para incluir la integración de 

Artes Visuales y Escénicas (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 Escénicas (VAPA, por 

sus siglas en inglés) y Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y 

Matemática (STEM, por sus 

siglas en inglés), según 

corresponda 
• Continuar proporcionando 

oportunidades para que los 
alumnos desarrollen sus 
habilidades VAPA. 

• Continuar proporcionando 
formación profesional para que 
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los maestros integren las VAPA 
en sus lecciones. 

los maestros integren las VAPA 
en sus lecciones. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $110,000  $110,000  $110,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios, Útiles y 
Servicios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios, Útiles y 
Servicios 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios, Útiles y 
Servicios 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 9 

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

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas de Primaria        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará un programa de 

Educación Física para mejorar el bienestar 

y la condición física de los alumnos en 

niveles de año de kínder-5º y 

proporcionará 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-5º 

año para garantizar su 

efectividad 
• Evaluar y complementar la 

Educación sobre Nutrición actual 

de kínder-5º año mediante 

colaboración con organizaciones 

locales 
• Mantener y re-abastecer el 

equipamiento de educación física 

y centros Fit Kid 
• Incorporar Educación Física en 

las reuniones trimestrales del 
Comité de Bienestar 

 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 

 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 
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• Trabajar con agencias locales que 
participan en el movimiento "Más 

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 del distrito 

semanal para alumnos de kínder-

2º año. 

"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 

"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 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $418,158  $329,185  $333,045 

        $418,158  $329,185  $333,045 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $418,158  $329,185  $333,045 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0529 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0529 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0529 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida 10 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito ofrecerá un programa 

extracurricular con un enfoque en 
completar la tarea, la 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, del kínder a 

8º año y está ubicado en cada 

uno de los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un 

 El Distrito ofrecerá un programa 

extracurricular con un enfoque en 
completar la tarea, la 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, del kínder a 

8º año y está ubicado en cada 

uno de los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un 

 El Distrito ofrecerá un programa 

extracurricular con un enfoque en 
completar la tarea, la 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, del kínder a 

8º año y está ubicado en cada 

uno de los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un 
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programa bien supervisado, 
integral y académicamente 

enfocado. 

programa bien supervisado, 
integral y académicamente 

enfocado. 

programa bien supervisado, 
integral y académicamente 

enfocado. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

 After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

        $695,840  $695,840  $695,840 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Útiles y Servicios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles y Servicios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles y Servicios 

 

Fondo        After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 11 

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

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

 

X Todos        
 

  Niveles de Año Específicos: Todos los niños desde infancia 
hasta 5 años de edad        

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito ofrecerá programas y 

actividades para apoyar las 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 desde 0 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 0 hasta 5 
años de edad. 

 El Distrito ofrecerá programas y 

actividades para apoyar las 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 desde 0 a 5 
años de edad. 

• El Distrito contratará un 

administrador para servir como el 
Coordinador de 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 0 hasta 5 
años de edad. 

 El Distrito ofrecerá programas y 

actividades para apoyar las 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 desde 0 a 5 
años de edad. 

• El Administrador Distrito servirá 

como el Coordinador de 
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 0 hasta 5 
años de edad. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $241,300  $241,300  $241,300 

        $241,300  $241,300  $241,300 
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Fondo        Other  Other  Other 

        $241,300  $241,300  $241,300 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Propuesta 10 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Propuesta 10 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Propuesta 10 

 

Cantidad        $78,888  $126,277  $130,275 

        $78,888  $126,277  $130,275 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $78,888  $126,277  $130,275 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 12 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 de Medios en los niveles 
de año de 6º-8º 

• Apoyar el programa para que los 
alumnos se puedan llevar un 
iPad a sus casas 24/7 

• 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 de Medios en los niveles 
de año de 6º-8º 

• Apoyar el programa para que los 
alumnos se puedan llevar un 
iPad a sus casas 24/7 

• 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 de Medios en los niveles 
de año de 6º-8º 

• Apoyar el programa para que los 
alumnos se puedan llevar un 
iPad a sus casas 24/7 

• 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 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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Cantidad        $145,000  $145,000  $145,000 

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

        $145,000  $145,000  $145,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 13 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará iPads, 

computadoras de escritorio, sistemas de 
monitores y otros materiales para apoyar 

 El Distrito proporcionará iPads, 

computadoras de escritorio, sistemas de 
monitores y otros materiales para apoyar 

 El Distrito proporcionará iPads, 

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

• Continuar abordando 
necesidades de tecnología para 

los salones y Centros de Medios 
en los niveles de año de kínder-

5º. 

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

• Continuar apoyando ciclo de 
renovación iPad (1:1) en los 

niveles de 6º-8º año 

• Reemplazar y actualizar 
equipamiento según 

corresponda. 

una experiencia educativa enriquecedora 
y robusta para todos los alumnos. 

• Continuar abordando 
necesidades de tecnología para 

los salones y Centros de Medios 
en los niveles de año de kínder-

5º. 

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

• Continuar apoyando ciclo de 
renovación iPad (1:1) en los 

niveles de 6º-8º año, y en la 

escuela Cerrito, en todos los 
niveles de año. 

• Reemplazar y actualizar 
equipamiento según 

corresponda. 

una experiencia educativa enriquecedora 
y robusta para todos los alumnos. 

• Continuar abordando 
necesidades de tecnología para 

los salones y Centros de Medios 
en los niveles de año de kínder-

5º. 

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

• Continuar apoyando ciclo de 
renovación iPad (1:1) en los 

niveles de 6º-8º año, y en la 

escuela Cerrito, en todos los 
niveles de año. 

• Reemplazar y actualizar 
equipamiento según 

corresponda. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $310,000  $310,000  $310,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 0526 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 0526 

 4000-4999: Books And Supplies 
Recurso 0526 

  

Medida 14 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Técnicos de Servicios Informáticos (IST, 

por sus siglas en inglés) proporcionarán 

continuo apoyo tecnológico a nivel del 

sitio. 
• Proporcionar apoyo técnico de 

primer nivel, que incluye la 
solución a asuntos de equipo 

informático y la gestión de 

nuestra iniciativa de aparatos 
móviles. 

• IST son responsables de planear, 
organizar y operar el centro de 
medios y biblioteca. 

 Técnicos de Servicios Informáticos (IST, 

por sus siglas en inglés) proporcionarán 

continuo apoyo tecnológico a nivel del 

sitio. 
• Proporcionar apoyo técnico de 

primer nivel, que incluye la 
solución a asuntos de equipo 

informático y la gestión de 

nuestra iniciativa de aparatos 
móviles. 

• IST son responsables de planear, 
organizar y operar el centro de 
medios y biblioteca. 

 Técnicos de Servicios Informáticos (IST, 

por sus siglas en inglés) proporcionarán 

continuo apoyo tecnológico a nivel del 

sitio. 
• Proporcionar apoyo técnico de 

primer nivel, que incluye la 
solución a asuntos de equipo 

informático y la gestión de 

nuestra iniciativa de aparatos 
móviles. 

• IST son responsables de planear, 
organizar y operar el centro de 
medios y biblioteca. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $182,728  $188,210  $193,856 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $182,728  $188,210  $193,856 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 15 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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El Distrito proporcionará oportunidades 

extendidas de aprendizaje para todos los 
alumnos de kínder-8º 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-8º 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-8º año. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de 
La Habra mantendrá 181 días de 

instrucción para todos los 

alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $174,732  $205,210  $210,560 

        $174,732  $205,210  $210,560 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $174,732  $205,210  $210,560 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0516 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0516 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0516 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 16 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito garantizará el cumplimiento con 

los requisitos Estatales y Federales para 
todos los programas académicos y 

apoyará una continua evaluación formativa 

y sumativa para monitorear el rendimiento 
estudiantil. 

• El puesto de Director de 
Programas y Evaluación 

asegurará el cumplimiento con 

los requisitos Estatales y 
Federales para todos los 
programas académicos. El 

puesto Director también apoyará 

una continua evaluación 

formativa y sumativa para 
monitorear el rendimiento 
estudiantil de todos los alumnos. 

 El Distrito garantizará el cumplimiento con 

los requisitos Estatales y Federales para 
todos los programas académicos y 

apoyará una continua evaluación 

formativa y sumativa para monitorear el 
rendimiento estudiantil. 

• El puesto de Superintendente 
Auxiliar de Servicios Educativos 
asegurará el cumplimiento con 

los requisitos Estatales y 
Federales para todos los 
programas académicos. El 

puesto de Superintendente 
Auxiliar de Servicios Educativos 
también apoyará una continua 

evaluación formativa y sumativa 

para monitorear el rendimiento 
estudiantil de todos los alumnos. 

 El Distrito garantizará el cumplimiento con 

los requisitos Estatales y Federales para 
todos los programas académicos y 

apoyará una continua evaluación 

formativa y sumativa para monitorear el 
rendimiento estudiantil. 

• El puesto de Superintendente 
Auxiliar de Servicios Educativos 
asegurará el cumplimiento con 

los requisitos Estatales y 
Federales para todos los 
programas académicos. El 

puesto de Superintendente 
Auxiliar de Servicios Educativos 
también apoyará una continua 

evaluación formativa y sumativa 

para monitorear el rendimiento 
estudiantil de todos los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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Cantidad        $232,132  $239,096  $246,269 

        $232,132  $239,096  $246,269 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $232,132  $239,096  $246,269 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0503 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0503 

 0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined 
Recurso 0503 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 17 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Maestros Líderes del distrito 

proporcionarán capacitación y apoyo en 

las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 

• Tecnología 

 Maestros Líderes del distrito 

proporcionarán capacitación y apoyo en 

las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 

• Tecnología 

 Maestros Líderes del distrito 

proporcionarán capacitación y apoyo en 

las siguientes áreas: 

• Estudiantes del inglés 

• Tecnología 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $12,531  $12,907  $13,294 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $12,531  $12,907  $13,294 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0535 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0535 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0535 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios y Beneficios 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios y Beneficios 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios y Beneficios 

  

Medida 18 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 la instrucción para 

alumnos de familias con bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos redesignados con 
dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando un 
calendario que permitirá que 

cada sitio tenga reuniones 
semanales de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje 
caracterizadas por una misión, 

visión y valores compartidos; 

investigación colectiva; equipos 

de colaboración; orientación 

hacia acción y una disponibilidad 

para experimentar; compromiso 

 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 la instrucción para 

alumnos de familias con bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos redesignados con 
dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando un 
calendario que permitirá que 

cada sitio tenga reuniones 
semanales de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje 
caracterizadas por una misión, 

visión y valores compartidos; 

investigación colectiva; equipos 

de colaboración; orientación 

hacia acción y una disponibilidad 

para experimentar; compromiso 

 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 la instrucción para 

alumnos de familias con bajo ingresos, 
Estudiantes del Inglés, Jóvenes de 

Crianza y alumnos redesignados con 
dominio del inglés. 

• Continuar proporcionando un 
calendario que permitirá que 

cada sitio tenga reuniones 
semanales de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje 
caracterizadas por una misión, 

visión y valores compartidos; 

investigación colectiva; equipos 

de colaboración; orientación 

hacia acción y una disponibilidad 

para experimentar; compromiso 
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con la mejora continua y un 
enfoque en los resultados. 

con la mejora continua y un 
enfoque en los resultados. 

con la mejora continua y un 
enfoque en los resultados. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

  

Medida 19 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

  Niveles de Año Específicos: 4to-8vo año        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

A fin de apoyar las habilidades de 
lectoescritura de los alumnos de bajo 

 A fin de apoyar las habilidades de 
lectoescritura de los alumnos de bajo 

 A fin de apoyar las habilidades de 
lectoescritura de los alumnos de bajo 
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rendimiento en 4º-8º año, el Distrito 

proporcionará métodos apropiados de 

intervención para atender sus 

necesidades específicas de lectoescritura. 

• Los programas "Read 180"y 
"Expert 21" de Scholastic estarán 

disponibles para los alumnos con 
mayor necesidad en 4º-8º año. 

Investigar la necesidad de 
licencias estudiantiles adicionales 
para cada uno de los programas. 

rendimiento en 4º-8º año, el Distrito 

proporcionará métodos apropiados de 

intervención para atender sus 

necesidades específicas de lectoescritura. 

• Los programas "Read 180"y 
"Systema 44" de Scholastic 
estarán disponibles para los 

alumnos con mayor necesidad en 
4º-8º año. Investigar la 

necesidad de licencias 
estudiantiles adicionales para 
cada uno de los programas. 

rendimiento en 4º-8º año, el Distrito 

proporcionará métodos apropiados de 

intervención para atender sus 

necesidades específicas de lectoescritura. 

• El programa "Read 180" de 
Scholastic estará disponible para 

los alumnos con mayor 
necesidad en 4º-8º año. 

Investigar la necesidad de 
licencias estudiantiles adicionales 
para cada uno de los programas. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $8,715  $8,976  $9,246 Fondo        Lottery  Lottery  Lottery 

        $8,715  $8,976  $9,246 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Recurso 0630 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Recurso 0630 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Recurso 0630 

  

Medida 20 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará una oportunidad 

extendida de aprendizaje por cuatro 
semanas en el verano para nuestros 
alumnos en mayor riesgo académico. 

• Continuar proporcionando la 
Academia de Verano 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 la 
Academia de Verano 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 la 
Academia de Verano para 
promover colaboración, 

comunicación, creatividad y 

pensamiento crítico para 

nuestros alumnos en mayor 
riesgo académico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $109,129  $128,339  $129,623 

        $109,129  $128,339  $129,623 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $109,129  $128,339  $129,623 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0537 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0537 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0537 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 21 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito utilizará el modelo Sistema de 

Apoyo Multiniveles (MTSS, por sus siglas 
en inglés) a fin de proporcionar instrucción 

de alta calidad e intervención que se 

corresponda con las necesidades 
estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo para 
tomar decisiones educativas importantes. 

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

• Repasar las intervenciones de 
Kínder-8º año, identificar 

servicios proporcionados en cada 
nivel y evaluaciones que 
corresponden 

• Diseñar formación profesional 

para el personal sobre MTSS. 

 El Distrito utilizará el modelo Sistema de 

Apoyo Multiniveles (MTSS, por sus siglas 
en inglés) a fin de proporcionar instrucción 

de alta calidad e intervención que se 

corresponda con las necesidades 
estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo para 
tomar decisiones educativas importantes. 

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

• Repasar las intervenciones de 
Kínder-8º año, identificar 

servicios proporcionados en cada 
nivel y evaluaciones que 
corresponden 

• Diseñar formación profesional 

para el personal sobre MTSS. 

 El Distrito utilizará el modelo Sistema de 

Apoyo Multiniveles (MTSS, por sus siglas 
en inglés) a fin de proporcionar instrucción 

de alta calidad e intervención que se 

corresponda con las necesidades 
estudiantiles al analizar la tasa de 
aprendizaje a lo largo del tiempo para 
tomar decisiones educativas importantes. 

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

• Repasar las intervenciones de 
Kínder-8º año, identificar 

servicios proporcionados en cada 
nivel y evaluaciones que 
corresponden 

• Diseñar formación profesional 

para el personal sobre MTSS. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $5,000  $5,000  $5,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 

Fondo        Title I  Title I  Title I 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 22 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará modelos 

apropiados de intervención enfocados en 

 El Distrito proporcionará modelos 

apropiados de intervención enfocados en 

 El Distrito proporcionará modelos 

apropiados de intervención enfocados en 
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el 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 para apoyar a 

alumnos en riesgo de 6º-8º año. 

el 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. 

• Implementar programas de 
intervención matemática para 

apoyar a alumnos en riesgo de 
6º-8º año. 

el 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. 

• Continuar usando programas de 
intervención matemática para 

apoyar a alumnos en riesgo de 
6º-8º año. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,380,841  $1,510,021  $1,525,121 

        $1,380,841  $1,510,021  $1,525,121 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,380,841  $1,510,021  $1,525,121 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 23 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Nuestros Estudiantes del Inglés estarán 

estrechamente supervisados a medida 
que desarrollan su nivel de competencia 
en el idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos 

administrarán la Evaluación 

Estatal para Estudiantes del 
Inglés anualmente 

• Se notificará a los padres del 

progreso estudiantil, tanto a nivel 

 Nuestros Estudiantes del Inglés estarán 

estrechamente supervisados a medida 
que desarrollan su nivel de competencia 
en el idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos 

administrarán la Evaluación 

Estatal para Estudiantes del 
Inglés anualmente 

• Se notificará a los padres del 

progreso estudiantil, tanto a nivel 

 Nuestros Estudiantes del Inglés estarán 

estrechamente supervisados a medida 
que desarrollan su nivel de competencia 
en el idioma inglés. 

• Evaluadores lingüísticos 

administrarán la Evaluación 

Estatal para Estudiantes del 
Inglés anualmente 

• Se notificará a los padres del 

progreso estudiantil, tanto a nivel 
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académico como lingüístico, 

según se requiere por ley. 

• Anualmente se hará un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado con su 
adquisición del inglés. 

académico como lingüístico, 

según se requiere por ley. 

• Anualmente se hará un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado con su 
adquisición del inglés. 

académico como lingüístico, 

según se requiere por ley. 

• Anualmente se hará un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado con su 
adquisición del inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $125,403  $117,171  $118,342 

        $125,403  $117,171  $118,342 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $125,403  $117,171  $118,342 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0504 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0504 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0504 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 4000-4999: Books And Supplies 
Salarios, Beneficios y Útiles 

  

Medida 24 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 atender sus 

necesidades. 
• El Distrito usará el programa 

informático Imagine Learning, 

materiales y estrategias 
instructivas para apoyar a los 
estudiantes del inglés de todos 

los niveles de año con audición, 

habla, lectura y escritura 
• Líderes del distrito/sitio y 

maestros docentes supervisarán 

estrechamente el progreso de los 
estudiantes del inglés mediante 

un 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 atender sus 

necesidades. 
• El Distrito usará el programa 

informático Imagine Learning, 

materiales y estrategias 
instructivas para apoyar a los 
estudiantes del inglés de todos 

los niveles de año con audición, 

habla, lectura y escritura 
• Líderes del distrito/sitio y 

maestros docentes supervisarán 

estrechamente el progreso de los 
estudiantes del inglés mediante 

un 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 atender sus 

necesidades. 
• El Distrito usará el programa 

informático Imagine Learning, 

materiales y estrategias 
instructivas para apoyar a los 
estudiantes del inglés de todos 

los niveles de año con audición, 

habla, lectura y escritura 
• Líderes del distrito/sitio y 

maestros docentes supervisarán 

estrechamente el progreso de los 
estudiantes del inglés mediante 

un cuidadoso análisis de los 

informes de datos de Imagine 
Learning. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $136,000  $136,000  $136,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 25 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Programas extracurriculares de 
capacitación académica serán 

proporcionados en cada sitio escolar para 

 Programas extracurriculares de 
capacitación académica serán 

proporcionados en cada sitio escolar para 

 Programas extracurriculares de 
capacitación académica serán 

proporcionados en cada sitio escolar para 
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cerrar la brecha de rendimiento para 
nuestros alumnos más necesitados. 

• Los alumnos con las mayores 
necesidades serán seleccionados 

para tutoría extracurricular 

• Se proporcionará instrucción 

focalizada en grupo chico 
• Evaluaciones antes y después 

determinarán el progreso 

estudiantil en el área de 

necesidad académica 

identificada. 

cerrar la brecha de rendimiento para 
nuestros alumnos más necesitados. 

• Los alumnos con las mayores 
necesidades serán seleccionados 

para tutoría extracurricular 

• Se proporcionará instrucción 

focalizada en grupo chico 
• Evaluaciones antes y después 

determinarán el progreso 

estudiantil en el área de 

necesidad académica 

identificada. 

cerrar la brecha de rendimiento para 
nuestros alumnos más necesitados. 

• Los alumnos con las mayores 
necesidades serán seleccionados 

para tutoría extracurricular 

• Se proporcionará instrucción 

focalizada en grupo chico 
• Evaluaciones antes y después 

determinarán el progreso 

estudiantil en el área de 

necesidad académica 

identificada. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $207,975  $207,975  $207,975 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Meta 2 Negocio/Finanzas 
Administrar los recursos del Distrito para mantener una posición financiera estable. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Todos los alumnos se benefician de un distrito que opera de forma financiera estable y que mantiene la solvencia fiscal. 

 

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. 
 

startcollapse 
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Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Continuar las prácticas actuales de toma 

de decisiones para mantener la solvencia 
fiscal para el año fiscal actual y los dos 

subsiguientes. 

• Planear y desarrollar 
proyecciones presupuestarias de 
varios años que mantengan la 

solvencia fiscal y establecer 
reservas para garantizar la 
estabilidad fiscal para el año 

fiscal actual y los dos 
subsiguientes. 

 Continuar las prácticas actuales de toma 

de decisiones para mantener la solvencia 
fiscal para el año fiscal actual y los dos 

subsiguientes. 

• Planear y desarrollar 
proyecciones presupuestarias de 
varios años que mantengan la 

solvencia fiscal y establecer 
reservas para garantizar la 
estabilidad fiscal para el año 

fiscal actual y los dos 
subsiguientes. 

 Continuar las prácticas actuales de toma 

de decisiones para mantener la solvencia 
fiscal para el año fiscal actual y los dos 

subsiguientes. 

• Planear y desarrollar 
proyecciones presupuestarias de 
varios años que mantengan la 

solvencia fiscal y establecer 
reservas para garantizar la 
estabilidad fiscal para el año 

fiscal actual y los dos 
subsiguientes. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin 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. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 3 

Meta 3 
Seguridad Escolar y Bienestar Estudiantil 
Las escuelas son lugares seguros, saludables y protegidos para el aprendizaje estudiantil. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Todos los alumnos requieren de un ambiente seguro y limpio. 
2. Todos los alumnos que cualifican recibirán un desayuno y un almuerzo gratuito a diario, que atienden a sus necesidades 
nutricionales. Los alumnos que no cualifican para tener un desayuno y un almuerzo gratuito diario tendrán la oportunidad de comprar 
comidas de alta calidad de LHCSD a un precio razonable. 
3. Los alumnos tendrán múltiples oportunidades para mejorar su forma física y bienestar general. 
 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoración General de 
la Instalación a partir de 

 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%. 



 

Página 110 de 153 

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

los resultados de la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) a 
un 95% o superior en 
todos los sitios 
escolares.        

 

Tasa de implicación de 
alumnos del distrito a un 
3 (a menudo implicado) 
o superior.        

 Implicación general al 
84.6%. 

 Implicación general de 
80%+ 

 Implicación general de 
80%+ 

 Implicación general de 
80%+ 

 

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

 2% 
2015-16 
 

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

 2% 

 

El porcentaje de 
alumnos que logran la 
norma para la Zona de 
Forma Física Saludable 
en el área de Capacidad 
Aeróbica se 
incrementará en un 2% 
anual.        

 5º año - 59.6% 
7º año - 74.4% 
 

 5º año - 61.6% 
7º año - 76.4% 
 

 5º año - 73.0% 
7º año - 67.3% 
 

 5º año - 75.0% 
7º año - 69.3% 
 

 

Tasa de Asistencia del 
Distrito a 96% o por 
encima        

 Tasa de asistencia - 
96.25% 

 Tasa de Asistencia del 
Distrito a 96% o por 
encima 

 Tasa de Asistencia del 
Distrito a 96% o por 
encima 

 Tasa de Asistencia del 
Distrito a 96% o por 
encima 

 

Tasa de Absentismo 
Crónico del Distrito 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 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de Suspensión del 
Distrito a 1% o por 
debajo        

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

 Tasa de Suspensión del 
Distrito a 1% o por 
debajo 

 Tasa de Suspensión del 
Distrito a 1% o por 
debajo 

 Tasa de Suspensión del 
Distrito a 1% o por 
debajo 

 

Tasa de Expulsión de 
Distrito a 1% o por 
debajo        

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

 Tasa de Expulsión de 
Distrito a 1% o por 
debajo 

 Tasa de Expulsión de 
Distrito a 1% o por 
debajo 

 Tasa de Expulsión de 
Distrito 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 

 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 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 el 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 el 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 el mantenimiento. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $601,187  $601,187  $601,187 

        $601,187  $601,187  $601,187 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $601,187  $601,187  $601,187 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 8150 
Objeto 8982 
Mantenimiento Restringido Rutinario 
 

  
Recurso 8150 
Objeto 8982 
Mantenimiento Restringido Rutinario 
 

  
Recurso 8150 
Objeto 8982 
Mantenimiento Restringido Rutinario 
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 



 

Página 113 de 153 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito asegurará la seguridad y el 

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) para apoyar 

una mejora asistencia escolar y 
reducir el ausentismo crónico 

• Realizar audiencias sobre 
suspensión y expulsión según 

corresponda 

 El Distrito asegurará la seguridad y el 

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

• Proporcionar dotación para 

apoyar la seguridad y bienestar 
de nuestros alumnos y miembros 
del personal en todos los sitios 

• Realizar reuniones del Fiscal del 
Distrito y de la Junta 
Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) para apoyar una mejora 

asistencia escolar y reducir el 
ausentismo crónico 

• Realizar paneles administrativos 
para saber como afrontar 
preocupaciones disciplinarias 
como las suspensiones y las 
expulsiones. 

 El Distrito asegurará la seguridad y el 

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

• Proporcionar dotación para 

apoyar la seguridad y bienestar 
de nuestros alumnos y miembros 
del personal en todos los sitios 

• Realizar reuniones del Fiscal del 
Distrito y de la Junta 
Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) para apoyar una mejora 

asistencia escolar y reducir el 
ausentismo crónico 

• Realizar paneles administrativos 
para saber como afrontar 
preocupaciones disciplinarias 
como las suspensiones y las 
expulsiones. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $243,800  $35,145  $36,200 

        $243,800  $35,145  $36,200 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $243,800  $35,145  $36,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 0524/1114 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 0524/1114 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 0524/1114 

 

Cantidad        $125,992  $129,771  $133,655 

        $125,992  $129,771  $133,655 Fondo        Lottery  Lottery  Lottery 

        $125,992  $129,771  $133,655 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Recursos 0524/1114 

 3000-3999: Employee Benefits 
Recursos 0524/1114 

 3000-3999: Employee Benefits 
Recursos 0524/1114 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas de Primaria y 6º año en la 
Escuela Secundaria Imperial.        

 
 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Transporte de Escuela a Hogar será 

proporcionado para mantener y aumentar 
potencialmente las tasas de asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar 
será proporcionado a los alumnos 

que viven más lejos de tres 

cuartos de milla de su escuela de 
kínder-2º año. 

• Transporte de escuela a hogar 
será proporcionado a los alumnos 

que viven más lejos de una milla 

de su sitio de 3º-5º año. 

 Transporte de Escuela a Hogar será 

proporcionado para mantener y aumentar 
potencialmente las tasas de asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar 
será proporcionado a los 

alumnos que viven más lejos de 

tres cuartos de milla de su 
escuela. 

 Transporte de Escuela a Hogar será 

proporcionado para mantener y aumentar 
potencialmente las tasas de asistencia. 

• Transporte de escuela a hogar 
será proporcionado a los 

alumnos que viven más lejos de 

tres cuartos de milla de su 
escuela. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $600,000  $600,000  $600,000 

        $600,000  $600,000  $600,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $600,000  $600,000  $600,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Recurso 0723 
Objeto 8982 
Transporte 
 

  
Recurso 0723 
Objeto 8982 
Transporte 
 

  
Recurso 0723 
Objeto 8982 
Transporte 
 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Las tasas de asistencia serán 

estrechamente supervisadas en cada sitio 
escolar. 

• Oficinistas escolares 
estrechamente supervisarán la 

asistencia, harán llamadas a los 

padres según corresponda y 

prepararán/mantendrán 

formularios apropiados según se 

requiere por ley. 

 Las tasas de asistencia serán 

estrechamente supervisadas en cada sitio 
escolar. 

• Oficinistas escolares 
estrechamente supervisarán la 

asistencia, harán llamadas a los 

padres según corresponda y 

prepararán/mantendrán 

formularios apropiados según se 

requiere por ley. 

 Las tasas de asistencia serán 

estrechamente supervisadas en cada sitio 
escolar. 

• Oficinistas escolares 
estrechamente supervisarán la 

asistencia, harán llamadas a los 

padres según corresponda y 

prepararán/mantendrán 

formularios apropiados según se 

requiere por ley. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $357,254  $367,972  $379,011 

        $357,254  $367,972  $379,011 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $357,254  $367,972  $379,011 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Los Orientadores de Escuela Secundaria 
proporcionan a todos los estudiantes 
acceso a un programa de orientaciones 
que es apropiado al nivel de desarrollo e 
integral, enfocado en el éxito académico, 

el desarrollo personal y social y la 
orientación vocacional y universitaria. Los 

servicios se proporcionan mediante: 
• Un currículo de orientación 

• La planificación individual 

 Los Orientadores de Escuela Secundaria 
continuarán proporcionando a todos los 

alumnos acceso a un programa de 
orientaciones que es apropiado al nivel de 
desarrollo e integral, enfocado en el éxito 

académico, el desarrollo personal y social 

y la orientación vocacional y universitaria.  

• Los servicios se proporcionarán 

mediante el currículo básico de 

 Los Orientadores de Escuela Secundaria 
continuarán proporcionando a todos los 

alumnos acceso a un programa de 
orientaciones que es apropiado al nivel de 
desarrollo e integral, enfocado en el éxito 

académico, el desarrollo personal y social 

y la orientación vocacional y universitaria.  

• Los servicios se proporcionarán 

mediante el currículo básico de 
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• Servicios receptivos y servicios 
auxiliares 

Orientación Escolar, la 

planificación individual y los 

servicios receptivos. 

Orientación Escolar, la 

planificación individual y los 

servicios receptivos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $211,330  $217,639  $217,639 

        $211,330  $217,639  $217,639 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $211,330  $217,639  $217,639 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0528 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0528 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0528 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 4 

Meta 4 
Colaboraciones con los padres/comunidad 
La comunidad apoyo y respeta al Distrito escolar. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. La comunidad apoyo y respeta al Distrito escolar. 
2. Se necesita una sólida colaboración entre padres/escuelas para maximizar el éxito de los alumnos. 
 
 
 

Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Un 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 

 Un 96% de los padres 
completando el Sondeo 
Parental de Título I 
indican que están 
satisfechos con el 
progreso académico 
general de sus hijos y 

 Más de un 90% de los 
padres completando el 
Sondeo Parental de 
Título I indican que 
están satisfechos con el 
progreso académico 
general de sus hijos y 

 Más de un 90% de los 
padres completando el 
Sondeo Parental de 
Título I indican que 
están satisfechos con el 
progreso académico 
general de sus hijos y 

 Más de un 90% de los 
padres completando el 
Sondeo Parental de 
Título I indican que 
están satisfechos con el 
progreso académico 
general de sus hijos y 



 

Página 120 de 153 

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

sienten que la escuela 
de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. .        

sienten que la escuela 
de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. . 

sienten que la escuela 
de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. 

sienten que la escuela 
de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. 

sienten que la escuela 
de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. 

 

Un 90% o más de los 
padres completando el 
sondeo de Estudiantes 
del Inglés indican que 
ellos sienten que el 
personal escolar 
considera que la 
participación parental es 
un componente valioso 
del programa instructivo. 
Un 90% o más de los 
padres de estudiantes 
del inglés asistirán a 
conferencias de padres 
y maestros cuando sean 
programadas.        

 Un 97% o más de los 
padres completando el 
sondeo de Estudiantes 
del Inglés indican que 
ellos sienten que el 
personal escolar 
considera que la 
participación parental es 
un componente valioso 
del programa instructivo. 
Un 99% o más de los 
padres de estudiantes 
del inglés asistirán 
conferencias de padres 
y maestros cuando sean 
programadas. 

 Más de un 90% de los 
padres completando el 
sondeo de Estudiantes 
del Inglés indican que 
ellos sienten que el 
personal escolar 
considera que la 
participación parental es 
un componente valioso 
del programa instructivo. 
Más de un 90% de los 
padres de estudiantes 
del inglés asistirán 
conferencias de padres 
y maestros cuando sean 
programadas. 

 Más de un 90% de los 
padres completando el 
sondeo de Estudiantes 
del Inglés indican que 
ellos sienten que el 
personal escolar 
considera que la 
participación parental es 
un componente valioso 
del programa instructivo. 
Más de un 90% de los 
padres de estudiantes 
del inglés asistirán 
conferencias de padres 
y maestros cuando sean 
programadas. 

 Más de un 90% de los 
padres completando el 
sondeo de Estudiantes 
del Inglés indican que 
ellos sienten que el 
personal escolar 
considera que la 
participación parental es 
un componente valioso 
del programa instructivo. 
Más de un 90% de los 
padres de estudiantes 
del inglés asistirán 
conferencias de padres 
y maestros cuando sean 
programadas. 

 

Cada Enlace 
Comunitario organizará 
al menos 2 talleres para 
padres cada mes.        

 No hay datos 
comparativos 
disponibles. 

 2 talleres para padres 
cada mes en cada 
escuela. 

 2 talleres para padres 
cada mes en cada 
escuela. 

 2 talleres para padres 
cada mes en cada 
escuela. 

 

La cantidad de sondeos 
a padres de Título I y 
Estudiantes del Inglés 
devueltos aumentará 
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. 
 

startcollapse 
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Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito mejorará los 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 

 El Distrito mejorará los 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 

 El Distrito mejorará los 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 
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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. 

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. 

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 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $130,576  $146,036  $150,035 

        $130,576  $146,036  $150,035 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $130,576  $146,036  $150,035 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0509 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0509 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0509 

 

Cantidad        $17,000  $17,000  $17,000 

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

        $17,000  $17,000  $17,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Cantidad        $12,750  $12,750  $12,750 

        $12,750  $12,750  $12,750 Fondo        Title II  Title II  Title II 

        $12,750  $12,750  $12,750 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 2 



 

Página 123 de 153 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Enlaces Comunitarios Bilingües 

continuarán aumentando la comunicación 

de las escuelas con los hogares y 
aumentarán la participación de los 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 la comunicación 

de las escuelas con los hogares y 
aumentarán la participación de los 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 la comunicación 

de las escuelas con los hogares y 
aumentarán la participación de los 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. 
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• Enlaces Comunitarios 
proporcionarán apoyo a los 

padres mediante comunicación 

regular y continua educación 

parental. 

• Enlaces Comunitarios 
proporcionarán apoyo a los 

padres mediante comunicación 

regular y continua educación 

parental. 

• Enlaces Comunitarios 
proporcionarán apoyo a los 

padres mediante comunicación 

regular y continua educación 

parental. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $233,864  $240,879  $248,106 

        $233,864  $240,879  $248,106 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $233,864  $240,879  $248,106 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0533 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0533 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0533 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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 de duración 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 de duración 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 de duración que 

se enfocarán en Normas Básicas 

Comunes Estatales, 
Lectoescritura, Preparación 

Universitaria, Participación 

Parental y STEM. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $24,000  $28,000  $32,000 

        $24,000  $28,000  $32,000 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $24,000  $28,000  $32,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Recurso 4203 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Recurso 4203 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Recurso 4203 

  

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito trabajará con el Departamento 

de Servicios Familiares del Condado de 
Orange para proporcionar apoyo a 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. 

• Los Enlaces Comunitarios 
trabajan con familias de crianza y 

 El Distrito trabajará con el Departamento 

de Servicios Familiares del Condado de 
Orange para proporcionar apoyo a los 
padres de Jóvenes de Crianza. 

• Enlace de Jóvenes de Crianza 

asistirá a reuniones trimestrales 

al Departamento de Educación 

del Condado de Orange (OCDE, 
por sus siglas en inglés) para 

obtener información actualizadas 

para apoyar a los alumnos 
Jóvenes de Crianza. 

 El Distrito trabajará con el Departamento 

de Servicios Familiares del Condado de 
Orange para proporcionar apoyo a los 
padres de Jóvenes de Crianza. 

• Enlace de Jóvenes de Crianza 

asistirá a reuniones trimestrales 

al Departamento de Educación 

del Condado de Orange (OCDE, 
por sus siglas en inglés) para 

obtener información actualizadas 

para apoyar a los alumnos 
Jóvenes de Crianza. 
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de McKinney Vento ayudándolos 

con recursos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  0  0 

        0  0  0         0  0  0 
  

Medida 5 

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

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

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes sin Hogar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará recursos para las 

familias en nuestra comunidad educativa 
que califican para ayuda bajo la Ley 
McKinney-Vento. 

 El Distrito proporcionará recursos para las 

familias en nuestra comunidad educativa 
que califican para ayuda bajo la Ley 
McKinney-Vento. 

 El Distrito proporcionará recursos para las 

familias en nuestra comunidad educativa 
que califican para ayuda bajo la Ley 
McKinney-Vento. 
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• 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 atendiendo sus 

necesidades. 

• Reunirse con familias 
sistemáticamente para asegurar 

que se estén atendiendo sus 

necesidades. 
• Capacitaciones proporcionadas 

anualmente a empleados 
certificados y clasificados. 

• Enlace de Jóvenes de Crianza 

que asiste a reuniones 
trimestrales en el Departamento 
de Educación del Condado de 

Orange (OCDE, por sus siglas en 
inglés) para obtener información 

actualizadas para apoyar a los 
jóvenes McKinney-Vento. 

• Reunirse con familias 
sistemáticamente para asegurar 

que se estén atendiendo sus 

necesidades. 
• Capacitaciones proporcionadas 

anualmente a empleados 
certificados y clasificados. 

• Enlace de Jóvenes de Crianza 

que asiste a reuniones 
trimestrales en el Departamento 
de Educación del Condado de 

Orange (OCDE, por sus siglas en 
inglés) para obtener información 

actualizadas para apoyar a los 
jóvenes McKinney-Vento. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  

Medida 6 

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

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

 

X Alumnos con Discapacidades        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará apoyos a los 

padres de alumnos con discapacidades. 
• Reuniones del Comité Asesor 

comunitario SELPA tres veces al 
año 

• Talleres educativos relacionados 
con la educación especial y 

servicios asociados para los 
padres de alumnos con 
necesidades especializadas 

 El Distrito proporcionará apoyos a los 

padres de alumnos con discapacidades. 
• Reuniones del Comité Asesor 

comunitario SELPA tres veces al 
año 

• Talleres educativos relacionados 
con la educación especial y 

servicios asociados para los 
padres de alumnos con 
necesidades especializadas 

 El Distrito proporcionará apoyos a los 

padres de alumnos con discapacidades. 
• Reuniones del Comité Asesor 

comunitario SELPA tres veces al 
año 

• Talleres educativos relacionados 
con la educación especial y 

servicios asociados para los 
padres de alumnos con 
necesidades especializadas 
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• Alentar la participación parental 

mediante acercamiento, clases 
parentales y comunicación 

regular de políticas y prácticas 

del distrito. 

• Alentar la participación parental 

mediante acercamiento, clases 
parentales y comunicación 

regular de políticas y prácticas 

del distrito. 

• Alentar la participación parental 

mediante acercamiento, clases 
parentales y comunicación 

regular de políticas y prácticas 

del distrito. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  0  0 

        0  0  0         0  0  0 
  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

El Distrito proporcionará acercamiento 

mediante capacitaciones, talleres y 

 El Distrito proporcionará acercamiento 

mediante capacitaciones, talleres y 

 El Distrito proporcionará acercamiento 

mediante capacitaciones, talleres y 
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noches en familia como se sugirió por las 

respuestas en los sondeos a padres de 
Título I y Estudiantes del Inglés. 

• Personal del distrito repasará los 

sondeos a padres de Título I y 

Estudiantes del Inglés para 

determinar las necesidades de 
capacitación de los padres a 

quienes brindamos servicio. 
• A lo largo del año escolar, se 

ofrecerán cuatro capacitaciones a 

nivel de distrito, talleres, y/o 
noches de padres. 

noches en familia como se sugirió por las 

respuestas en los sondeos a padres de 
Título I y Estudiantes del Inglés. 

• Personal del distrito repasará los 

sondeos a padres de Título I y 

Estudiantes del Inglés para 

determinar las necesidades de 
capacitación de los padres a 

quienes brindamos servicio. 
• A lo largo del año escolar, se 

ofrecerán cuatro capacitaciones a 

nivel de distrito, talleres, y/o 
noches de padres. 

noches en familia como se sugirió por las 

respuestas en los sondeos a padres de 
Título I y Estudiantes del Inglés. 

• Personal del distrito repasará los 

sondeos a padres de Título I y 

Estudiantes del Inglés para 

determinar las necesidades de 
capacitación de los padres a 

quienes brindamos servicio. 
• A lo largo del año escolar, se 

ofrecerán cuatro capacitaciones a 

nivel de distrito, talleres, y/o 
noches de padres. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $10,000  $10,000 

        $10,000  $10,000  $10,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $10,000  $10,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0509 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0509 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0509 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 5 

Meta 5 
Desarrollo de los recursos humanos 
Proporcionar formación profesional continuada a todo el personal del Distrito. 
 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. Todos los alumnos requieren de un personal altamente cualificado con credenciales adecuadas para apoyar unos programas de 
instrucción rigurosos. 
2. Los alumnos tendrán accesos a las Normas Básicas Comunes Estatales mediante lecciones alineadas adecuadamente y una 
instrucción de alta calidad. 
3. Se proporcionará formación profesional con un enfoque en la implementación de las normas Básicas Comunes a todos los 
maestros y monitores. 
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Resultados Mensurables Esperados Anuales 
Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

El 100% de los 
maestros estarán 
altamente calificados.        

 100% de maestros 
altamente calificados 

 100% de maestros 
altamente calificados 

 100% de maestros 
altamente calificados 

 100% de maestros 
altamente calificados 

 

El 100% de los 
maestros estarán 
asignados 
apropiadamente.        

 100% correctamente 
asignados 

 100% de maestros 
correctamente 
asignados 

 100% de maestros 
correctamente 
asignados 

 100% de maestros 
correctamente 
asignados 

 

Se proporcionará 
continua Formación 
Profesional impartida 
por Capacitadores 
Académicos a los 
maestros y auxiliares 
docentes para apoyar 
las habilidades del siglo 
21.        

 Se proporciona continua 
Formación Profesional 
impartida por 
Capacitadores 
Académicos a los 
maestros y auxiliares 
docentes para apoyar 
las habilidades del siglo 
21. 

 Se proporciona continua 
Formación Profesional 
impartida por 
Capacitadores 
Académicos a los 
maestros y auxiliares 
docentes para apoyar 
las habilidades del siglo 
21. 

 Se proporciona continua 
Formación Profesional 
impartida por 
Capacitadores 
Académicos a los 
maestros y auxiliares 
docentes para apoyar 
las habilidades del siglo 
21. 

 Se proporciona continua 
Formación Profesional 
impartida por 
Capacitadores 
Académicos a los 
maestros y auxiliares 
docentes para apoyar 
las habilidades del siglo 
21. 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

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. 

• Los Capacitadores Académicos 

de LCHSD proporcionarán 

instrucción directa, 

ejemplificación, capacitación y 

capacitación de seguimiento en 

las siguientes estrategias 
basadas en investigación: 

o Instrucción Guiada Cognitivamente 

 
o Mapas de Pensamiento (Thinking Maps) 
 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje 

Orientado 
 
o Matemática para la primera Infancia  

 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. 

• Los Capacitadores Académicos 

de LCHSD proporcionarán 

instrucción directa, 

ejemplificación, capacitación y 

capacitación de seguimiento en 

las siguientes estrategias 
basadas en investigación: 

o Instrucción Guiada Cognitivamente 

 
o Mapas de Pensamiento (Thinking Maps) 
 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje 

Orientado 
 
o Matemática para la primera Infancia  

 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. 

• Los Capacitadores Académicos 

de LCHSD proporcionarán 

instrucción directa, 

ejemplificación, capacitación y 

capacitación de seguimiento en 

las siguientes estrategias 
basadas en investigación: 

o Instrucción Guiada Cognitivamente 

 
o Mapas de Pensamiento (Thinking Maps) 
 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
 
o Diseño de Adquisición de Lenguaje 

Orientado 
 
o Matemática para la primera Infancia  
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o Lectoescritura Temprana 
 
o Integración de Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

• Especialistas externos 
proporcionarán instrucción directa 

y capacitación de seguimiento 

sobre las estrategias instructivas 
basadas en investigación. 

o Matemáticas de Escuela Secundaria 

 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Lectura Atenta 
 
o Preguntas a partir del Texto 
 
o Aplicación de Profundidad de 

Conocimiento 
 
o "Enginering is Elementary" 
 
o "Imagine Learning" 
 
o Inmersión Bilingüe 

• Auxiliares Docentes recibirán 

capacitación sobre muchas de 

estas estrategias incluidas 
anteriormente 

 
o Lectoescritura Temprana 
 
o Integración de Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

• Especialistas externos 
proporcionarán instrucción directa 

y capacitación de seguimiento 

sobre las estrategias instructivas 
basadas en investigación. 

o Matemáticas de Escuela Secundaria 

 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Lectura Atenta 
 
o Preguntas a partir del Texto 
 
o Aplicación de Profundidad de 

Conocimiento 
 
o "Enginering is Elementary" 
 
o "Imagine Learning" 
 
o Historia/Ciencias sociales 
 
o Inmersión Bilingüe 

 
o Normas de ciencia de nueva generación 

• Auxiliares Docentes recibirán 

capacitación sobre muchas de 

 
o Lectoescritura Temprana 
 
o Integración de Desarrollo del Idioma 

Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

• Especialistas externos 
proporcionarán instrucción directa 

y capacitación de seguimiento 

sobre las estrategias instructivas 
basadas en investigación. 

o Matemáticas de Escuela Secundaria 

 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Lectura Atenta 
 
o Preguntas a partir del Texto 
 
o Aplicación de Profundidad de 

Conocimiento 
 
o "Enginering is Elementary" 
 
o "Imagine Learning" 
 
o Historia/Ciencias sociales 
 
o Inmersión Bilingüe 

 
o Normas de ciencia de nueva generación 

• Auxiliares Docentes recibirán 

capacitación sobre muchas de 
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estas estrategias incluidas 
anteriormente. 

estas estrategias incluidas 
anteriormente. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $152,975  $157,564  $162,291 

        $152,975  $157,564  $162,291 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $152,975  $157,564  $162,291 Referenica 
Presupuestar
ia        

0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined 
 

 0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined 
 

 0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined 
 

 

Cantidad        $604,416  $622,549  $641,625 

        $604,416  $622,549  $641,625 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $604,416  $622,549  $641,625 Referenica 
Presupuestar
ia        

0001-0999: Unrestricted: Locally 
Defined 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $71,000  $71,000  $71,000 

        $71,000  $71,000  $71,000 Fondo        Title I  Title I  Title I 

        $71,000  $71,000  $71,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar a los maestros recién 

contratados con una acreditación 

preliminar el apoyo necesario para 
ayudarlos a satisfacer los requisitos de 
formació profesional para tener una 

acreditación definitiva. 

• Un Proveedor Auxiliar acreditado 
será asignado a todos los 

maestros recién contratados con 

acreditación preliminar por dos 

años para ayudarlos a satisfacer 

los requisitos de formación 

profesional para tener una 
acreditación definitiva y para 

realizar una transición sin 

problemas al Distrito Escolar de 
la Ciudad de La Habra. 

 Proporcionar a los maestros recién 

contratados con una acreditación 

preliminar el apoyo necesario para 
ayudarlos a satisfacer los requisitos de 
formació profesional para tener una 

acreditación definitiva. 

• Un Proveedor Auxiliar acreditado 
será asignado a todos los 

maestros recién contratados con 

acreditación preliminar por dos 

años para ayudarlos a satisfacer 

los requisitos de formación 

profesional para tener una 
acreditación definitiva y para 

realizar una transición sin 

problemas al Distrito Escolar de 
la Ciudad de La Habra. 

 Proporcionar a los maestros recién 

contratados con una acreditación 

preliminar el apoyo necesario para 
ayudarlos a satisfacer los requisitos de 
formació profesional para tener una 

acreditación definitiva. 

• Un Proveedor Auxiliar acreditado 
será asignado a todos los 

maestros recién contratados con 

acreditación preliminar por dos 

años para ayudarlos a satisfacer 

los requisitos de formación 

profesional para tener una 
acreditación definitiva y para 

realizar una transición sin 

problemas al Distrito Escolar de 
la Ciudad de La Habra. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 
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Cantidad        $15,000  $18,000  $20,000 

        $15,000  $18,000  $20,000 Fondo        Other     

        $15,000  $18,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 6264 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 6264 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 6264 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Walnut, Imperial y Washington        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Para aumentar la elegibilidad estudiantil 
para universidad de cuatro años 

proporcionaremos clases de Avance Vía la 

Determinación Individual (AVID, por sus 

 Para aumentar la elegibilidad estudiantil 
para universidad de cuatro años 

proporcionaremos clases de Avance Vía 

la Determinación Individual (AVID, por sus 

 Para aumentar la elegibilidad estudiantil 
para universidad de cuatro años 

proporcionaremos clases de Avance Vía 

la Determinación Individual (AVID, por sus 
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siglas en inglés) en las escuelas 

secundarias Imperial y Washington y 
apoyo a nivel escolar en la escuela 
Walnut, una escuela de primaria AVID. 

• Equipos de cada escuela asistirán 

a Institutos de Verano sobre 
AVID para aprender más sobre la 

implementación de prácticas 

AVID. 

siglas en inglés) en las escuelas 

secundarias Imperial y Washington y 
apoyo a nivel escolar en la escuela 
Walnut, una escuela de primaria AVID. 

• Equipos de cada escuela asistirán 

a Institutos de Verano sobre 
AVID para aprender más sobre la 

implementación de prácticas 

AVID. 

siglas en inglés) en las escuelas 

secundarias Imperial y Washington y 
apoyo a nivel escolar en la escuela 
Walnut, una escuela de primaria AVID. 

• Equipos de cada escuela asistirán 

a Institutos de Verano sobre 
AVID para aprender más sobre la 

implementación de prácticas 

AVID. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $20,000  $11,000  $11,000 

        $20,000  $11,000  $11,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $20,000  $11,000  $11,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0523 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0523 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0523 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Se brindará Formación Profesional de alta 

calidad 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. 

 Se brindará Formación Profesional de alta 

calidad 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. 

 Se brindará Formación Profesional de alta 

calidad 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 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $41,000  $43,000  $45,000 

        $41,000  $43,000  $45,000 Fondo        Title III  Title III  Title III 

        $41,000  $43,000  $45,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  

Medida 5 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

No disponible         El Distrito proporcionará apoyos para los 

Ciclos de Indagación continuaos para 

mejorar las estrategias de instrucción y los 

resultados de aprendizaje.  

 El Distrito proporcionará apoyos para los 

Ciclos de Indagación continuaos para 

mejorar las estrategias de instrucción y los 

resultados de aprendizaje.  
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• El Distrito LHCSD consultará con 

InnovateEd y proporcionará una 

capacitación a los maestros 

sobre cómo analizar datos 

estudiantiles, identificar objetivos 
para la instrucción, desarrollar 

planes de acción, y hacer un 

seguimiento del progreso. 

• El Distrito LHCSD consultará con 

InnovateEd y proporcionará una 

capacitación a los maestros 

sobre cómo analizar datos 

estudiantiles, identificar objetivos 
para la instrucción, desarrollar 

planes de acción, y hacer un 

seguimiento del progreso. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad          $140,000  $140,000 

          $140,000  $140,000 Fondo          Title II  Title II 

          $140,000  $140,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Recurso 4035 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Recurso 4035 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$9,335,341  26.45% 

 

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 grupos involucrados creen que un firme Programa Básico, que refleje las metas detalladas en nuestra Declaración de 

Misión, atenderá 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 

• Usar los servicios de InnovateEd para apoyar el Ciclo continuo de Indagación para la mejora de las estrategias docentes y 

los resultados del aprendizaje 
• Continuar proporcionando materiales instructivos estandarizados para todos los alumnos 
• Jornada escolar con siete periodos en cada escuela secundaria 
• Continuar proporcionando 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 cada escuela 

• Mejorar la comunicación del distrito con los involucrados 

• Proporcionar más oportunidades para que los alumnos participen en Artes Visuales y Escénicas 
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• Continuar apoyando maestros de Educación Física para kínder-6º año 

• Renovar, mejorar y apoyar tecnología en todos los sitios 

• Expandir acceso extracurricular y nocturno al Centro de Medios para 6º-8º año 

• Proporcionar apoyo tecnológico continuo a nivel del sitio 

• Proporcionar programas y actividades para apoyar habilidades de preparación escolar 

• Proporcionar Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para aumentar la elegibilidad estudiantil 

para oportunidades de ingreso universitario de cuatro años 

• Supervisar la asistencia a diario 
• Mantener unas instalaciones seguras y limpias 
• Garantizar la seguridad y el bienestar para todos los alumnos al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y Coordinador 

de Bienestar y Seguridad 
• Mantener y potencialmente aumentar tasas de asistencia estudiantil al proporcionar transporte de escuela a hogar 
• Ofrecer un programa de Inmersión bilingüe para brindar a los alumnos la oportunidad de ser competentes a nivel de 

lectoescritura en dos idiomas 
• Usar la “Evaluación de la Instrucción” para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos con la lectura 

• El Distrito mantendrá cumplimiento con los programas estatales y federales y hará un seguimiento del progreso de los 

alumnos con evaluaciones formativas y sumativas. 
• Maestros Líderes del Distrito brindarán capacitaciones y apoyos en el área de tecnologías. 

Las acciones/servicios listados arriba con los artículos incluidos al seguir cumplieron el requisito de proporcionalidad LHCSD de 

26.45% 

 

Las siguientes acciones están principalmente dirigidas a atender las necesidades de nuestra Población Objetivo: 

• Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán apoyando a padres de Estudiantes del Inglés en cada escuela por cinco horas 

cada día 

• Proporcionar oportunidades para que los maestros participen en Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus 
siglas en inglés) 

• Continuar proporcionando el programa Read 180 a los alumnos en riesgo en los niveles de año de 4º a 8º. 

• Brindar oportunidades de aprendizaje ampliado en el verano. 
• Continuar proporcionando modelos de intervención apropiados enfocados 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 materiales de instrucción para estudiantes del inglés de alta calidad para apoyar el desarrollo del inglés 

• Brindar formación profesional sobre normas de desarrollo del idioma inglés 

• Supervisar y apoyar programas extracurriculares de tutorías académicas 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$$8,858,224  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 grupos involucrados creen que un firme Programa Básico, que refleje las metas detalladas en nuestra Declaración de 

Misión, atenderá 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 la comunicación del distrito con los involucrados 
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• Proporcionar más oportunidades para que los alumnos participen en Artes Visuales y Escénicas 

• Continuar apoyando maestros de Educación Física para kínder-5º año 

• Renovar, mejorar y apoyar tecnología en todos los sitios 

• Expandir acceso extracurricular y nocturno al Centro de Medios para 6º-8º año 

• Proporcionar apoyo tecnológico continuo a nivel del sitio 

• Utilizar Medidas de Rendimiento Académico (MAP, por sus siglas en inglés) para determinar el progreso estudiantil en los 

niveles de 2º-8º año en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemática 

• Proporcionar programas y actividades para apoyar habilidades de preparación escolar 

• Mantener unas instalaciones seguras y limpias 
• Garantizar la seguridad y el bienestar para todos los alumnos al proporcionar un Oficial de Recursos Escolares y Coordinador 

de Bienestar y Seguridad 
• Mantener y potencialmente aumentar tasas de asistencia estudiantil al proporcionar transporte de escuela a hogar 
• Proporcionar Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) para aumentar la elegibilidad estudiantil 

para oportunidades de ingreso universitario de cuatro años 

• Supervisar la asistencia a diario 
• 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 a los alumnos en riesgo de 4º-8º año 

Las acciones/servicios listados arriba con los artículos incluidos al seguir cumplieron el requisito de proporcionalidad LHCSD de 

26.06% 

 

Las siguientes acciones están principalmente dirigidas a atender las necesidades de nuestra Población Objetivo: 

• Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán apoyando a padres de Estudiantes del Inglés en cada escuela por cinco horas 

cada día 

• Las Intervenciones Académicas continuarán siendo ofrecidas a nuestros alumnos de mayor riesgo en el verano 

• Continuar proporcionando modelos de intervención apropiados enfocados 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 programas extracurriculares de tutorías académicas 

• 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 el rendimiento académico de Estudiantes del Inglés 
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• 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. 

 

------- 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 11,220,184.00 11,020,802.00 11,094,524.00 11,376,282.00 11,527,059.00 33,997,865.00 

 125,660.00 0.00 125,660.00 212,430.00 223,312.00 561,402.00 

After School Education and Safety (ASES) 695,840.00 723,498.00 695,840.00 695,840.00 695,840.00 2,087,520.00 

Lottery 694,707.00 645,613.00 694,707.00 138,747.00 142,901.00 976,355.00 

Other 319,130.00 289,135.00 256,300.00 241,300.00 241,300.00 738,900.00 

Supplemental and Concentration 8,812,632.00 8,973,224.00 8,812,632.00 9,428,810.00 9,554,669.00 27,796,111.00 

Title I 431,635.00 292,472.00 368,805.00 370,690.00 372,631.00 1,112,126.00 

Title II 12,750.00 12,750.00 12,750.00 152,750.00 152,750.00 318,250.00 

Title III 127,830.00 84,110.00 127,830.00 135,715.00 143,656.00 407,201.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 11,220,184.00 11,020,802.00 11,094,524.00 11,376,282.00 11,527,059.00 33,997,865.00 

 1,326,847.00 1,327,235.00 1,201,187.00 1,823,736.00 1,842,812.00 4,867,735.00 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 828,391.00 1,171,513.00 757,391.00 157,564.00 408,560.00 1,323,515.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 5,999,600.00 5,383,800.00 5,999,600.00 6,192,877.00 6,058,636.00 18,251,113.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 852,734.00 948,684.00 852,734.00 923,338.00 951,248.00 2,727,320.00 

3000-3999: Employee Benefits 268,652.00 246,000.00 339,652.00 347,201.00 354,967.00 1,041,820.00 

4000-4999: Books And Supplies 1,562,495.00 1,561,630.00 1,562,495.00 1,605,840.00 1,580,840.00 4,749,175.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

372,750.00 369,284.00 372,750.00 176,750.00 180,750.00 730,250.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

8,715.00 12,656.00 8,715.00 148,976.00 149,246.00 306,937.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

11,220,184.00 11,020,802.00 11,094,524.00 11,376,282.00 11,527,059.00 33,997,865.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Other 62,830.00 63,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Supplemental and 
Concentration 

1,201,187.00 1,201,187.00 1,201,187.00 1,823,736.00 1,842,812.00 4,867,735.00 

 Title I 62,830.00 63,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Supplemental and 
Concentration 

757,391.00 1,100,513.00 757,391.00 157,564.00 408,560.00 1,323,515.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Title I 71,000.00 71,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

 0.00 0.00 0.00 18,000.00 20,000.00 38,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Other 256,300.00 226,111.00 256,300.00 241,300.00 241,300.00 738,900.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

5,358,665.00 4,952,665.00 5,358,665.00 5,543,172.00 5,401,049.00 16,302,886.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 280,805.00 141,448.00 280,805.00 282,690.00 284,631.00 848,126.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 103,830.00 63,576.00 103,830.00 107,715.00 111,656.00 323,201.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

852,734.00 948,684.00 852,734.00 923,338.00 951,248.00 2,727,320.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

 125,660.00 0.00 125,660.00 129,430.00 133,312.00 388,402.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Lottery 125,992.00 102,100.00 125,992.00 129,771.00 133,655.00 389,418.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 126,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 17,000.00 17,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 264,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

 0.00 0.00 0.00 65,000.00 70,000.00 135,000.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

4000-4999: Books And 
Supplies 

After School Education and 
Safety (ASES) 

695,840.00 723,498.00 695,840.00 695,840.00 695,840.00 2,087,520.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Lottery 360,000.00 330,857.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

506,655.00 507,275.00 506,655.00 845,000.00 815,000.00 2,166,655.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Lottery 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 408,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 38,250.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title III 24,000.00 20,534.00 24,000.00 28,000.00 32,000.00 84,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Lottery 8,715.00 12,656.00 8,715.00 8,976.00 9,246.00 26,937.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title II 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 280,000.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 7,743,040.00 7,686,752.00 7,617,380.00 7,901,790.00 7,993,560.00 23,512,730.00 

Meta 3 2,139,563.00 2,031,125.00 2,139,563.00 1,951,714.00 1,967,692.00 6,058,969.00 

Meta 4 433,190.00 450,898.00 433,190.00 459,665.00 474,891.00 1,367,746.00 

Meta 5 904,391.00 852,027.00 904,391.00 1,063,113.00 1,090,916.00 3,058,420.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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