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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

Código CDS: 30-66563-0000000 

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

Información de contacto del LEA: Joanne Culverhouse, Ed.D., Superintendente 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

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

La Habra espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra es $56,448,930, del 
cual $46,727,622 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $4,145,193 son otros fondos 
estatales, $2,784,699 son fondos locales y $2,791,416 son fondos federales. Del $46,727,622 en Fondos 
LCFF, $9,739,733 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de 
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra planea 

gastar para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el 
LCAP 

 
Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra planea gastar $57,202,845 para el ciclo escolar 2019-20. De 
esa cantidad, $11,739,781 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $45,463,064 no está incluido 
en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 

 

Los artículos no icluídos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es el 
"Programa Básico", que consiste en Maestros, Directores, Administrador de la Dirección Escolar, apoyo 
de custodia, Administración del distrito, Operación de Dirección del distrito y del sitio escolar, 
Mantenimiento básico y terrestres, Transporte Básico de la Casa a la Escuela, Salud y Servicios 
Psicológicos Básicos.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20 

 
En 2019-20, Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra está proyectando que recibirá $9,739,733 basado 
en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los 
servicios para alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en 
proporción al mayor financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra planea gastar $2,456,413 en acciones para cumplir esta requisito. 

 

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente: 
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Nuestros involucrados creen que un Programa Básico sólido, que refleje las metas descritas en nuestra 

Declaración de Intenciones, satisfará las necesidades de TODOS los estudiantes de nuestro Distrito. El 

Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra (LHCSD, por sus siglas en inglés) ha elegido fortalecer el 

Programa Básico y proporcionar oportunidades enriquecidas por medio de enfoques escolares con el 

aumento de los Fondos de Control Local. Además, reconocemos la necesidad de mejorar los resultados 

de logro específicos para la mayoría de los estudiantes en riesgo académico, alumnos de bajos ingresos, 

jóvenes de crianza temporal y Estudiantes del inglés, que representan el 77.3% de nuestra población 

estudiantil. Basados en investigación, análisis de datos independientes y los aportes de los involucrados, 

las acciones que se describen a continuación están dirigidas fundamentalmente a mejorar el logro 

estudiantil para nuestros alumnos sin duplicar: 
• Continuar brindando un ciclo escolar de 181 días para todos los estudiantes 

• Utilizar los servicios de "InnovateEd" para apoyar un Ciclo de Investigación continuo 

• Estrategias de instrucción y resultados de aprendizaje 

• Continuar proporcionando materiales de instrucción alineados con las normas para todos 

• Un período de siete días en cada Escuela Secundaria 

• Continuar proporcionando consejeros en cada Escuela Secundaria y proporcionar consejeros 
pasantes para apoyar a los alumnos de las Escuelas Primarias 

• Apoyar clases de tamaño reducido en TK-3° grado 

• Proporcionar Capacitadores de Instrucción e Intervención en MTSS en cada sitio escolar 

• Mejorar la comunicación del Distrito con los involucrados 

• Proporcionar más oportunidades para que los alumnos participen en Artes Visuales y Escénicas 

• Continuar apoyando a los maestros de Educación Física para los grados K-6° 

• Renovar, mejorar y apoyar la tecnología en todos los sitios 

• Ampliar el acceso al Centro de Medios después de clase y a la noche para 6°-8° grado 

• Proporcionar apoyo de tecnología continuo con base en el sitio 

• Proporcionar programas y actividades para apoyar las habilidades de preparación escolar 

• Proporcionar AVID para aumentar la elegibilidad de los alumnos en las oportunidades de ingreso 
a una institución de educación superior/universidad de cuatro años 

• Supervisar la asistencia diaria 
• Mantener instalaciones seguras y limpias 
• Garantizar la seguridad y el bienestar de todos los alumnos proporcionando un Oficial Escolar de 

Recursos y un Maestro Principal de Bienestar del Distrito 
• Mantener y aumentar potencialmente los índices de asistencia estudiantil proporcionando 

Transporte de la casa a la escuela 
• Ofrecer programa de Inmersión Dual para brindar a los alumnos la oportunidad de ser bilingües 

• El Distrito mantendrá el cumplimiento con los programas Estatales y Federales y supervisará el 

progreso estudiantil por medio de evaluaciones formativas y sumativas 
• Maestros Principales del Distrito proporcionarán capacitación y apoyo en el área de la tecnología 

• Proporcionar Formación Profesional de alta calidad en todas las áreas académicas, incluidos 

MTSS, Competencia Cultural y prácticas de Trauma informado 

Las acciones y servicios arriba mencionados junto con los ítems enumerados a continuación cumplen con 

el requisito de proporcionalidad de LHCSD de 26.85%. 
 
Los siguientes ítems de acción han sido seleccionados para satisfacer las necesidades específicas de 

Nuestros Alumnos Sin Duplicar: 
• Enlaces Bilingües de la Comunidad continuarán apoyando a los padres de los Estudiantes del 

inglés en cada sitio escolar por cinco horas diarias. 
• Proporcionar oportunidades para que los maestros participen en Comunidades de Aprendizaje 

Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 
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• Continuar proporcionando "Read 180" a los alumnos en riesgo académico de 4°-8° grado 
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje prolongado en el verano. 
• Continuar brindando modelos de intervención apropiada dirigida al apoyo académico de los 

Estudiantes del inglés y los estudiantes en riesgo académico previamente financiada por la Ayuda 

de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés) 
• Supervisar estrechamente el progreso de los Estudiantes del inglés a medida que transitan hacia 

el dominio del inglés 
• Proporcionar materiales de instrucción de alta calidad para Estudiantes del inglés para apoyar el 

desarrollo del inglés 
• Proporcionar Formación Profesional en las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés 
• Supervisar y apoyar los programas de ayuda adicional después de clase 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra presupuestó el año pasado en el 
LCAP para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con que Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra estima que ha gastado en acciones y 

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

 
En 2018-19, Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra presupuestó en su LCAP $2,425,361 para 
acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito 
Escolar de la Ciudad de La Habra estima que realmente gastará $1,995,863 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-429,498 tuvieron el siguiente impacto sobre 
la habilidad de Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades: 
El saldo restante para la Meta 1 Acción 23 se llevará a cabo para proporcionar intervención y asistencia 
adicional en cada escuela, y se alineará específicamente con cada enfoque escolar. El distrito proveerá 
herramientas y recursos para las escuelas como resultado de los indicadores de las pruebas para ayudar 
de la mejor manera a los Estudiantes del inglés y a los alumnos en riesgo académico en cada enfoque.        
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Distrito Escolar 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 38% son 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", Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) y una robusta 
Academia de las Artes. Nuestra Escuela de Inmersión Dual o Bilingüe se distingue, y nuestros 
alumnos más jóvenes están aprendiendo a programar en computadoras. Además, la Universidad 
Sin Excusas (NEU, por sus siglas en inglés) de Sierra Vista es la única escuela reconocida por NEU 
de todo el Norte del Condado de Orange. Más aún, las escuelas secundarias de Las Positas y la 
Imperial están en el proceso de Candidatura para el Bachillerato Internacional, y Las Lomas está 
creando Asociaciones Comunitarias con su Academia de Emprendedores. 
 
El año pasado, nos dimos cuenta de que necesitábamos cambiar nuestra configuración kínder-2º 
año, 3º-5º año, 6º-8º año. Esa configuración actual nos había servido bien desde los años 70, pero 
vimos que era hora de integrar nuestra comunidad y enfocarse en las necesidades instructivas de 
nuestros alumnos de primaria y secundaria. 
 
Necesitábamos ser más competitivos con los distritos escolares que nos rodean y, como 
comunidad, fue importante exigirnos continuar creando instituciones de aprendizaje excelentes y 
promoviendo un cambio positivo para futuras generaciones. Se creó un Grupo de Trabajo formado 

https://www.caschooldashboard.org/reports/30665630000000/2018
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por representantes de la Asociación Educativa de La Habra, la Asociación de Empleados Escolares 
de California, maestros, personal, administradores, padres y miembros de la comunidad, para 
transformar nuestro sistema escolar de TK-8° para el ciclo escolar 2018-2019. Mediante la 
colaboración, la escucha, el pensamiento creativo y un propósito, el Grupo de Trabajo platicará 
sobre el "quién, qué, dónde, cuándo y cómo" de la transformación. 
 
Este año, los alumnos, padres y maestros se han beneficiado de un cambio sistémico integral y 
colaborativo para el año escolar 2018-19 que incorpora nuestro modelo transformado. Las escuelas 
de primaria Arbolita, El Cerrito, Ladera Palma, Las Lomas, Sierra Vista, y Walnut se convirtieron en 
escuelas de Kínder de Transición a 6º. La escuela Las Positas se convirtió en una escuela de 
Kínder de Transición a 5º año. La escuela secundaria Washington se convirtió en una escuela de 
7º-8º, y la escuela secundaria Imperial continuó atendiendo a alumnos de 6º a 8º. En el futuro, las 
escuelas Las Positas e Imperial se juntarán en un plantel con niveles de año de Kínder de 
Transición a 8º. 
 
Se desarrollaron programas especializados y atractivos 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 Primaria Las Positas – Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) – 
Presentación de Candidatura 
* Escuela Secundaria Imperial  – Bachillerato Internacional (IB) – Presentación de Candidatura 
* Escuela Secundaria Washington  – Proyecto de ingeniería "Project Lead the Way" (PLTW) y 
programa de Música. 
 
Estos cambios en la estructura de nuestro Distrito han resultado en menos cambios/movimiento de 
los alumnos y ha permitido un análisis individualista más continuo de las tendencias de aprendizaje, 
recopilación de datos en todos los niveles de grado, intervenciones focalizadas para alumnos en 
riesgo académico y la construcción de escuelas académicas de alto nivel que son 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". 
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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 

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 modificar nuestra descripción del trabajo de nuestro Capacitador 

Académico y llamarlo Capacitador de Intervención e Instrucción en Sistema de Apoyo de Múltiples 

Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), Esta posición modificada fue ofrecida a todos los 

maestros de LHCSD. Se eligieron nueve solicitantes muy cualificados para servir como 
Capacitador de Intervención e Instrucción en MTSS en cada uno de nuestros sitios el año que 

viene. Los nuevos Capacitadores en MTSS de LHCSD no solo proporcionarán capacitación y 

apoyo para todos los estudiantes; también darán una mano con el apoyo de nuestros estudiantes 

más necesitados. La segunda área de necesidad fue el Aprendizaje Socioemocional. Actualmente 

tenemos consejeros en cada Escuela Secundaria. Los involucrados han reconocido su buen 
trabajo en el apoyo de las necesidades socioemocionales de nuestros alumnos de sexto a octavo 
grado, y también su trabajo con Prácticas Restaurativas. Hemos contratado Pasantes Consejeros 

para apoyar las necesidades socioemocionales de nuestras escuelas primarias el año que viene. 

Nuestros grupos de involucrados están comprometidos a mantener el tamaño reducido de las 

clases, especialmente en prekínder-3°grado, y también continuar proporcionando formación 

profesional continua, especialmente en las áreas de MTSS, Competencia Cultural y Prácticas de 

Trauma Informado. 
 
Además, Enlaces Bilingües Comunitarios en cada sitio tendrán la oportunidad de continuar 

desarrollando relaciones con los padres de los Estudiantes del inglés, aumentar la cantidad de 

oportunidades de capacitación parental, apoyar la asistencia regular, promover la tarea, la 

comunicación familiar y los vínculos con 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 consejeros en cada Escuela Secundaria, y Pasantes Consejeros en las 

Escuelas Primarias 
• Apoyar las clases de tamaño reducido, especialmente de TK a 3° grado. 

• Proporcionar Capacitadores de Intervención e Instrucción en MTSS en cada sitio 

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

de clases de Matemáticas en cursos de intervención en las Escuelas Secundarias 

Washington e Imperial 
• Proporcionar oportunidades de Formación Profesional para apoyar las Normas de 

California para maestros en todos los niveles de grado 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 
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• Continuar apoyando a los maestros de Educación Física del kínder a 5° y 6° grado 

• 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 con base en el sitio escolar 

• 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 
• 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 "System 44" para los alumnos en 
riesgo académico de 4º a 8° grado 

• 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 Temporal 

• Mantener los apoyos del Enlace Comunitario a las familias de crianza Temporal y 
Mckinney Vento 

• Proporcionar un Asistente de Director para la Escuela Primaria para atender en las 
escuelas Walnut y Sierra Vista 

 

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. Nuestro subgrupo de "Todos los Estudiantes" creció un 1.8% en Artes 
lingüísticas en inglés. Además, la mayoría de los subgrupos de estudiantes demostró crecimiento 
en Artes lingüísticas en inglés. Nuestros alumnos se desempeñaron bien en las Evaluaciones de 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), con 74% de nuestros 
Estudiantes del inglés que obtuvieron un puntaje en los niveles moderadamente desarrollado o bien 
desarrollado. Además, nuestro índice de reclasificación de 16% para los Estudiantes del inglés 
permanece por arriba del promedio estatal. 
 
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 
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mantenidas. Hemos probado con cercas en varios sitios, y usaremos los fondos de la Medida O 
para proporcionar cercas en todos nuestros sitios el ciclo escolar venidero. 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. 
 
Más aún, estamos en extremo orgullosos de haber aumentado nuestra asistencia en uno por ciento. 
Eso es un resultado de la atención puesta a la asistencia escolar en cada reunión con los 
administradores, celebraciones, competencias amigables y Cursos sabatinos de Recuperación de 
Asistencia. Estamos contentos de que el 90% de nuestros alumnos informan que están 
involucrados con la escuela y que ha aumentado la cantidad de alumnos de 5° y 7° grado que han 
alcanzado su Zona de Forma Física Sana en el área de Capacidad Aeróbica. 
 
Además, el 100% de nuestros maestros están altamente capacitados y correctamente asignados. 
Mediante nuestros Capacitadores Académicos y consultores externos, hemos proporcionado una 
formación profesional continuada sobre las Normas de California, tanto para nuestros maestros 
como auxiliares de 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 y artes visuales y escénicas, los 
alumnos en el distrito La Habra reciben una experiencia educativa de primera clase que los 
preparará para la escuela preparatoria, universidad, carrera profesional y más. 
 

 

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 2019-2020, el Distrito LHCSD realizará las siguientes acciones para apoyar el rendimiento de los 
alumnos en nuestras 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 las páginas 73 y 74. 
* También se brindará Formación profesional sobre el currículo de Artes lingüísticas del inglés y de 
Desarrollo del idioma inglés. (Ver páginas 133-134). 
* Nuestros alumnos más necesitados tendrán la oportunidad de participar en una Academia de 
verano de cuatro semanas, en la cual recibirán apoyo intensivo en Artes lingüísticas, como se 
informó en las páginas 97-98. 
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Matemáticas: 
* Los maestros en el Distrito LHCSD implementarán sus nuevos currículos "Bridges" y "Math Links" 
con fidelidad, tal y como se comenta en las páginas 73 y 74. 
* En las páginas 133-134 se muestra que se brindará Formación profesional para nuestros dos 
nuevos programas de matemáticas. 
* Se reducirán los tamaños de las clases para los alumnos de las clases de Matemáticas de la 
Escuela Secundaria, según se informó en las páginas 72 y 73. 
* Nuestros alumnos más necesitados tendrán la oportunidad de participar en una Academia de 
verano de cuatro semanas, en la cual recibirán apoyo intensivo en Matemáticas, según se informó 
en las páginas 97 y 98. 
 
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 las páginas 133 y 
134. 
* Nuestro Capacitador de Intervención e Instrucción en MTSS  especializado en Desarrollo del 
idioma inglés continuará sirviendo como nuestro experto del Distrito y proporcionará capacitaciones 
y apoyos continuos para apoyar a nuestros maestros y compañeros Capacitadores en MTSS (ver 
las páginas 69 y 70) y Maestros principales (consultar las páginas 93-94). 
* 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, como se mencionó en las páginas 124 y 125. 
 
Tasas de suspensiones: 
* Nuestros Orientadores de Escuela Secundaria continuarán trabajando con nuestros alumnos para 
brindar apoyo socioemocional (ver páginas 117 y 118). 
* Los Orientadores Pasantes brindarán apoyo en nuestras escuelas primarias, como se informó en 
las páginas 117 y 118. 
* Continuaremos proporcionando formación profesional en el área de  Sistema de Apoyos Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), como se mostró en las páginas 133 y 134. 
 
Ausentismo crónico: 
* Nuestro Policía Escolar se dedicará a la Asistencia Escolar y revisará las reuniones de la Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) para apoyar el aumento de la 
asistencia y la disminución del ausentismo crónico, como se notó en las páginas 113 y 114. 
* Se brindará transporte de la casa a la escuela a los alumnos que vivan más allá de tres cuartos de 
milla de su sitio escolar. El servicio de transporte aumentará potencialmente las tasas de asistencia 
y disminuirán las tasas de ausentismo crónico, como se muestra en las páginas 115 y 116. 
* Los Secretarios de la Dirección Escolar supervisarán de cerca la asistencia y harán llamadas 
telefónicas a los padres a medida que sea necesario, para reducir la cantidad de alumnos 
crónicamente ausentes (ver páginas 116 y 117). 
* Como se indicó en las páginas 122-124, Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán haciendo 
conexiones con los alumnos y las familias para promover la asistencia positiva. 
 
Para todas las áreas: 
* Tal y como se dice en las páginas 69 y 70, el Distrito LHCSD asignará un Capacitador de 
Intervención e Instrucción en MTSS en cada sitio escolar. 
* Nuestros Capacitadores en MTSS brindarán apoyo en 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 su ciclo continuo de indagación para 
mejorar los resultados de los alumnos, tal y como se muestra en las páginas 141 y 142. 
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* Los maestros continuarán colaborando y analizando datos de alumnos con reuniones semanales 
de Comunidad Profesional de Aprendizaje (Ver páginas 94 y 95). 
* El Distrito LHCSD está comprometido a reducir el tamaño de clases en los niveles de Kínder de 
Transición a 3º grado para brindar más apoyo individualizado a los alumnos (páginas 66 y 67), 
* 181 días de instrucción (páginas 90-91), Academia de verano (páginas 97-98) y apoyo adicional 
después de clase (páginas 105-106) para brindar oportunidades de aprendizaje ampliado. 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, la transformación de nuestro distrito escolar en 2018-2019 
ha resultado en menos cambios/movimientos para los alumnos, y permitirá un análisis individualista 
más continuo de las tendencias de aprendizaje, la recolección de datos en los niveles de grado, 
intervenciones dirigidas para los alumnos en riesgo académico y la construcción de escuelas 
potenciadas académicamente, que representen un desafío para todos nuestros alumnos. 
 

 

Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

 

Discrepancias de Rendimiento 

Todos los estudiantes se desempeñaron en el nivel "anaranjado" en Artes lingüísticas en inglés, 
Matemáticas, Índice de Suspensiones y Ausentismo Crónico. No tuvimos ningún subgrupo de 
alumnos para el cual el nivel de desempeño fuera dos o más niveles de desempeño por debajo del 
desempeño de "Todos los Estudiantes". 
Luego de un análisis cuidadoso de los datos encontramos que nuestros grupos estudiantiles más 
necesitados son los Indigentes, Afroamericanos y los Estudiantes con Discapacidades. 
 
Nuestros treinta y cuatro alumnos Indigentes necesitan apoyo adicional en matemáticas y 
ausentismo crónico. Los Estudiantes con Discapacidades de LHCSD también necesitan apoyo 
académico en Artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Y nuestros cuarenta y ocho alumnos 
Afroamericanos necesitan orientación en las áreas de suspensiones y de ausentismo crónico. 
 
Estos estudiantes se beneficiarán con las siguientes acciones y servicios: 
 
Alumnos Indigentes: 
*   Matemáticas: los estudiantes se beneficiarán con la implementación de nuestros nuevos 
currículos de "Bridges" y "Maths Links" dados por maestros bien capacitados. Clases de tamaño 
reducido en cada Escuela Secundaria beneficiarán a los alumnos Indigentes de bajo desempeño. 
Además, los alumnos Indigentes en riesgo académico serán invitados a una Academia de Verano 
de cuatro semanas del LHCSD. 
*   Ausentismo Crónico: El Policía Escolar (SRO, por sus siglas en inglés) proporcionará apoyo a 
nuestros Jóvenes Indigentes por medio del proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés). Nuestros Secretarios de la Dirección de la Escuela supervisarán la 
asistencia. El Enlace Comunitario de LHCSD llegará a las familias de los alumnos Indigentes para 
brindar recursos y alentar la asistencia regular. 
 
Estudiantes con Discapacidades: 
*   Artes lingüísticas en inglés: Maestros bien capacitados continuarán implementando "Wonders", 
Maravillas, y el currículo "Amplify" de Artes lingüísticas en inglés. Los Estudiantes con 
Discapacidades de bajo desempeño serán invitados a asistir a la Academia de Verano para recibir 
apoyo intensivo en Artes lingüísticas en inglés. 
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*    Matemáticas: Los Estudiantes con Discapacidades también se beneficiarán de la 
implementación de nuestros nuevos currículos "Bridges" y "Math Links" dados por maestros bien 
capacitados. Además, los Estudiantes con Discapacidades de bajo desempeño serán invitados a 
asistir a la Academia de Verano donde recibirán cuatro semanas de instrucción intensiva de 
matemáticas. 
 
Estudiantes Afroamericanos: también identificados para Asistencia Diferenciada en las áreas 
enumeradas: 
*    Índices de Suspensiones: nuestros Consejeros de la Escuela Secundaria y los Consejeros 
Pasantes de la Primaria proporcionarán registros regulares para nuestros alumnos afroamericanos 
en necesidad de apoyo socioemocional y conductual. Además, nuestro énfasis del Distrito en 
desarrollo profesional en el área de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles proporcionará asistencia 
y orientación para todo el personal que atiende a los alumnos afroamericanos. 
*    Ausentismo Crónico: al igual que con nuestros Alumnos Indigentes, el Policía Escolar de LHCSD 
proporcionará apoyo para los Alumnos Afroamericanos por medio del proceso de SARB. Nuestros 
Secretarios de Dirección de la Escuela supervisarán la asistencia de los Alumnos Afroamericanos, y 
nuestros Enlaces Comunitarios continuarán con el esfuerzo de proporcionar recursos y alentar la 
asistencia regular. 
 
Continuaremos trabajando con todos los subgrupos de alumnos para mejorar el desempeño 
académico tanto en Artes lingüísticas del inglés como en Matemáticas, y también en la disminución 
de los Índices de Suspensiones y de Ausentismo Crónico, como se describe en la "Revisión de 
Necesidades" en las páginas 9 y 10. 
 
 

 

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

Escuelas Identificadas 
Identifica las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

El LHCSD no tuvo una escuela identificada para apoyo  y mejoramiento integral (CSI, por sus siglas 
en inglés) bajo la Ley "Every Student Succeeds" (Todos los Alumnos Triunfan). 

 

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

El LHCSD no tuvo una escuela identificada para apoyo y mejoramiento integral (CSI, por sus siglas 
en inglés) bajo la Ley "Every Student Succeeds" (Todos los Alumnos Triunfan). 

 

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

El LHCSD no tuvo una escuela identificada para apoyo y mejoramiento integral (CSI, por sus siglas 
en inglés) bajo la Ley "Every Student Succeeds" (Todos los Alumnos Triunfan). 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 1 

Meta #1 
Excelencia Académica 
Todas las escuelas cumplirán o superarán los requisitos para el dominio académico de los 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Todos los estudiantes demostrarán 5% de crecimiento en las Evaluaciones 
Estatales.        

18-19 
ELA: Aumentar anualmente 
Matemáticas: Aumentar anualmente 
        

Referencia 
SBAC ELA: 34% 
SBAC Matemáticas: 25% 
        

 

 En la porción de Artes lingüísticas del inglés (ELA) de la Evaluación Estatal, 
todos los estudiantes informaron un aumento de 1.8%. 
2017: -34.9 - Distancia de la Norma 
2018: -33.1 - Distancia de la Norma 
 
En la porción de Matemáticas de la Evaluación Estatal, todos los estudiantes 
informaron una disminución de 0.6%. 
2017: -59.2 - Distancia de la Norma 
2018: -59.9 - Distancia de la Norma 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Los Estudiantes del inglés cumplirán con las Metas de los Objetivos 
Medibles de Logro Anual (AMAO, por sus siglas en inglés) 1 y AMAO 2, 
como lo determina el Estado.        

18-19 
Como AMAO se ha discontinuado, Mantener o aumentar el Progreso de 
Estudiantes del inglés        

Referencia 
AMAO 1: 60.7% 
AMAO 2 menos 
de 5 años: 33.3% 
AMAO2 
más de 5 años: 52.8% 
        

 

 Progreso de Estudiantes del inglés 
34.2% - Nivel 4 - Bien Desarrollado 
40.2% - Nivel 3 - Moderadamente Desarrollado 
18.8% - Nivel 2 - Algo Desarrollado 
06.9% - Nivel 1 - Etapa Principiante 
 

 

Medida/Indicador 
El índice de reclasificación para los Estudiantes del inglés cumplirá o 
superará el Promedio del Estado        

18-19 
Cumplir o Superar el Promedio Estatal        

Referencia 
Índice de Reclasificación: 12%        

 

 El índice de reclasificación para los Estudiantes del inglés fue de 16% para 
2018-2019. 

 

Medida/Indicador 
La brecha de logro académico entre los subgrupos significativos; Alumnos 
en desventaja socioeconómica, Estudiantes del inglés, Hispanos y alumnos 
con necesidades especiales serán de menos del 5% en las Evaluaciones 
Estatales.        

18-19 
Disminuir la Brecha de Logro académico anualmente para ELA y 
Matemáticas entre los grupos significativos; Estudiantes en desventaja 
socioeconómica, Estudiantes del inglés, Hispanos y estudiantes con 
necesidades especiales.        

Referencia 
ELA 
Todos los estudiantes: 34% 
En Desventaja Socioeconómica: 27% 
Estudiantes del inglés: 8% 
Hispanos: 31% 
Estudiantes con Discapacidades: 9% 
 
Matemáticas 

 Distancia de la Norma 
 
Artes lingüísticas en inglés: 
Todos los estudiantes: -33.1 
En Desventaja Socioeconómica: -44.6 
Estudiantes del inglés: -55.4 
Hispanos: -38.7 
Estudiantes con Discapacidades: -108.3 
 
Matemáticas 
Todos los estudiantes: -59.9 
En Desventaja Socioeconómica: -70.4 
Estudiantes del inglés: -78.0 
Hispanos: -65.4 
Estudiantes con Discapacidades: -127.6 
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Expected Actual 

Todos los estudiantes: 25% 
En Desventaja Socioeconómica: 20% 
Estudiantes del inglés: 10% 
Hispanos: 21% 
Estudiantes con Discapacidades: 8% 
        

 
 

 

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 la clase en los 
grados de TK a 3°. 
 
*     Continuar la reducción en el 
promedio de tamaño de clase 
alcanzado en 2015-2016 y reducir 
el tamaño de la clase en un 
promedio de un alumno adicional. 
 
 

 El Distrito continuó el proceso de 
reducir el tamaño de la clase en 
los grados de TK a 3°. 
 
*     Se continuó la reducción en el 
promedio de tamaño de clase 
alcanzado en 2015-2016 y se 
redujo el tamaño de la clase en un 
promedio de un alumno adicional. 
 

 Recurso 0506 
Objetos 1000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $739,723  

 Recurso 0506 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$803,779 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se ofrecerá un período de siete 
días en la Escuela Secundaria 
Washington y la Escuela 
Secundaria Imperial para 
proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado para los 
alumnos. 
 

 Se ofreció un período de siete días 
en la Escuela Secundaria 
Washington y la Escuela 
Secundaria Imperial para 
proporcionar oportunidades de 
aprendizaje prolongado para los 
alumnos. 
 

 Recurso 0515 
Objetos 1000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $620,716  

 Recurso 0515 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$613,047 
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*      Cada Escuela Secundaria 
continuará ofreciendo un período 
de siete días. 
 
 

*      Cada Escuela Secundaria 
continuó ofreciendo un período de 
siete días. 
 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Capacitadores Académicos de 
tiempo completo apoyarán la 
transición al Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) en todos los sitios 
escolares: 
*     Un capacitador académico 
asignado a cada sitio escolar. 
*     Los capacitadores servirán 
como Especialistas en 
Intervención. 
*     Los capacitadores apoyarán el 
análisis de datos. 
*     Los capacitadores 
ejemplificarán lecciones de alta 
calidad para los maestros y 
proporcionarán comentarios 
continuos. 
 
 

 Capacitadores Académicos de 
tiempo completo apoyaron la 
transición al Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS) en todos 
los sitios escolares: 
* Un capacitador académico fue 
asignado a siete de nuestros sitios 
escolares. Dos escuelas 
compartieron un capacitador. 
* Los capacitadores sirvieron como 
Especialistas en Intervención para 
los maestros de LHCSD. 
* Los capacitadores académicos 
apoyaron el análisis de datos. 
* Los capacitadores ejemplificaron 
lecciones de alta calidad para los 
maestros y proporcionaron 
comentarios continuos. 
 

 Recurso 0520 / 3010 / 4203 
Objetos 1000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,024,290  

 Recurso 0520 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$861,670 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $64,715  

 Recurso 3010 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $134,056 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title III 
$64,715  

 Recurso 4203 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title III $78,082 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Un Capacitador Académico de 
tiempo completo especializado en 
la integración de tecnología 
proporcionará apoyo en todos los 
sitios escolares: 
* El Capacitador de Tecnología 
ejemplificará lecciones rigurosas y 
de alta calidad para los maestros 

 Un Capacitador Académico de 
tiempo completo especializado en 
integración de tecnología brindó 
apoyo en todos los sitios 
escolares: 
* El Capacitador de Tecnología 
ejemplificó lecciones rigurosas y 
de alta calidad para los maestros 

 Recursos 3010/4035 
Objetos 1000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $64,715  

 Recurso 3010 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $64,929 
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* El Capacitador de Tecnología 
brindará formación profesional 
continua 
* El Capacitador de Tecnología 
brindará apoyo y formación para 
los Maestros Líderes en 
Innovación del Distrito. 
 
 

* El Capacitador de Tecnología 
brindó formación profesional 
continua 
* El Capacitador de Tecnología 
brindó apoyo y formación para los 
Maestros Líderes en Innovación 
del Distrito. 
 

  Title II $64,715   Recurso 4203 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title III $64,929 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito brindará apoyo intensivo 
en la Escuela Secundaria 
Washington para los alumnos en 
riesgo académico en el área de 
matemáticas. 
*      Mantener un maestro 
adicional de intervención de 
matemática para reducir el tamaño 
de la clase en los cursos de 
intervención de matemáticas en la 
Escuela Secundaria Washington. 
*      Comprar evaluaciones de 
diagnóstico y currículo de 
intervención. 
 
 

 El Distrito brindó apoyo intensivo 
en la Escuela Secundaria 
Washington para los alumnos en 
riesgo académico en el área de 
matemáticas. 
*      Se mantuvo un maestro 
adicional de intervención de 
matemática para reducir el tamaño 
de la clase en los cursos de 
intervención de matemáticas en la 
Escuela Secundaria Washington. 
*      Se compraron evaluaciones 
de diagnóstico y currículo de 
intervención. 
 

 Recurso 0507 
Objetos 1000, 3000, 4000 
Salarios y Beneficios, Materiales 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $86,694  

 Recurso 0507 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$75,363 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Cada alumno tendrá materiales y 
recursos de instrucción actuales 
para la implementación de las 
Normas Comunes Estatales en 
Artes lingüísticas en inglés, 
Matemáticas, Normas de Ciencia 
de Próxima Generación e 
Historia/Estudios Sociales. 

 Cada alumno tiene materiales y 
recursos de instrucción actuales 
para la implementación de las 
Normas Comunes Estatales en 
Artes lingüísticas en inglés, 
Matemáticas, Normas de Ciencia 
de Próxima Generación e 
Historia/Estudios Sociales. 

 Recursos 0600 
Objetos 4000, 5000 
Libros y suministros 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$300,000  

 Recursos 0600 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $189,433 
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*      Implementar los currículos 
adoptados de Artes lingüísticas en 
inglés y de Matemáticas 
*      Probar materiales de 
instrucción en las áreas de Normas 
de Ciencia de Próxima 
Generación. Comprar materiales 
complementarios a medida que 
sea necesario para 6°- 8° grado. 
*      Investigar materiales de 
instrucción en el área de 
Historia/Estudios Sociales. 
Comprar materiales 
complementarios a medida que 
sea necesario. 
 
 

*      Se implementaron los 
currículos adoptados de Artes 
lingüísticas en inglés y de 
Matemáticas 
*      Se probaron materiales de 
instrucción en las áreas de Normas 
de Ciencia de Próxima 
Generación. Comprar materiales 
complementarios a medida que 
sea necesario para 6°- 8° grado. 
*      Se investigaron materiales de 
instrucción en el área de 
Historia/Estudios Sociales. 
Comprar materiales 
complementarios a medida que 
sea necesario. 
 

      Recurso 6300 4000-4999: Books 
And Supplies Lottery $175,732 

 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito ofrecerá un programa de 
Inmersión Dual para brindar a los 
alumnos la oportunidad de ser 
bilingües, aumentar la 
comprensión cultural y desarrollar 
habilidades para el éxito en la 
Universidad, Carrera profesional y 
en el siglo XXI. 
*      El Programa de Inmersión 
Dual en la Escuela Ladera Palma 
será ampliado para incluir kínder 
de transición, primero, segundo, 
tercero y cuarto grado. 
*      Ladera Palma servirá como 
sitio escolar de Inmersión Dual 
(bilingüe). 
 
 

 El Distrito ofreció un programa de 
Inmersión Dual para brindar a los 
alumnos la oportunidad de ser 
bilingües, aumentar la 
comprensión cultural y desarrollar 
habilidades para el éxito en la 
Universidad, Carrera profesional y 
en el siglo XXI. 
*      El Programa de Inmersión 
Dual en la Escuela Ladera Palma 
se amplió para incluir kínder de 
transición, primero, segundo, 
tercero y cuarto grado. 
*      Ladera Palma sirve como sitio 
escolar de Inmersión Dual 
(bilingüe). 
 

 Recurso 6300 
Objeto 4200, Locación 120 
Libros y suministros 
 4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $65,000  

 Recurso 6300 
Locación 120 
 4000-4999: Books And Supplies 
Lottery $39,475 
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Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El progreso de Artes lingüísticas en 
inglés y Matemáticas será medido 
por los alumnos en kínder a 8° 
grado con las evaluaciones del 
distrito. 
*      Para los alumnos en kínder y 
primer grado, se administrará la 
"Evaluación para la Instrucción" 
(A2i, en inglés) tres veces por año 
para informar la instrucción de 
lectura. 
*      Un consejo de Currículo, 
Instrucción y Evaluación se reunirá 
para seleccionar las nuevas 
evaluaciones para todo el distrito. 
*      Se investigarán y comprarán 
las evaluaciones para el Programa 
de Inmersión Dual. 
 
 

 El progreso de Artes lingüísticas 
en inglés y Matemáticas se midió 
por los alumnos en kínder a 8° 
grado con las evaluaciones del 
distrito. 
*      Para los alumnos en kínder y 
primer grado, se administró la 
"Evaluación para la Instrucción" 
(A2i, en inglés) tres veces por año 
para informar la instrucción de 
lectura. 
*      Un consejo de Currículo, 
Instrucción y Evaluación se reunió 
para seleccionar las nuevas 
evaluaciones para todo el distrito. 
*      Se investigaron y compraron 
las evaluaciones para el Programa 
de Inmersión Dual. 
 

 Recurso 0502 
Objetos 4000, 5000 
Suministros y servicios 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$90,000  

 Recurso 0502 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$80,000 

 

 

 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar oportunidades para un 
aprendizaje innovador y auténtico 
que apoye las Normas Básicas 
Estatales para incluir la integración 
de Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA, por sus siglas en inglés) y 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). 
*      Continuar proporcionando 
oportunidades para que los 
maestros colaboren y desarrollen 
experiencias de Aprendizaje 

 Se brindaron oportunidades para 
un aprendizaje innovador y 
auténtico que apoye las Normas 
Básicas Estatales para incluir la 
integración de Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA, por sus siglas 
en inglés) y Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). 
*      Se continuó proporcionando 
oportunidades para que los 
maestros colaboren y desarrollen 
experiencias de Aprendizaje 

 Recurso 0525 
Objetos 1000-5000 
Salarios, Beneficios, Suministros 
y Servicios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $110,000  

 Recurso 0525 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$16,549 

 

      Recurso 0525 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $2,736 

 

      Recurso 0525 5000-5999: 
Services And Other Operating 
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Basado en Proyectos para sus 
alumnos con la incorporación de 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA) 
y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) a medida que 
corresponda. 
*       Continuar proporcionando 
oportunidades para que los 
alumnos desarrollen sus 
habilidades de VAPA. 
*       Continuar proporcionando 
formación profesional para que los 
maestros incorporen la integración 
de VAPA en sus lecciones. 
 
 

Basado en Proyectos para sus 
alumnos con la incorporación de 
Artes Visuales y Escénicas (VAPA) 
y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) a medida 
que corresponda. 
*       Se continuó proporcionando 
oportunidades para que los 
alumnos desarrollen sus 
habilidades de VAPA. 
*       Se continuó proporcionando 
formación profesional para que los 
maestros incorporen la integración 
de VAPA en sus lecciones. 
 

Expenditures Supplemental and 
Concentration $52,793 

 

 

 

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 
las Escuelas Primarias de LHCSD 
y dará tiempo libre a los maestros 
para colaborar, desarrollar y 
mejorar sus lecciones basadas en 
las Normas Básicas Estatales. 
*      Mantener y supervisar la 
efectividad del programa de 
educación física para primaria. 
*      Evaluar y complementar la 
Educación en Nutrición actual al 
nivel de primaria por medio de la 
colaboración con organizaciones 
locales. 
*       Mantener y reponer el 
equipamiento de educación física y 
los centros "Fit Kid". 

 El Distrito proporcionó un 
programa de Educación Física 
para mejorar el bienestar y la 
condición física de los alumnos en 
las Escuelas Primarias de LHCSD 
y dio tiempo libre a los maestros 
para colaborar, desarrollar y 
mejorar sus lecciones basadas en 
las Normas Básicas Estatales. 
*      Se mantuvo y se supervisó la 
efectividad del programa de 
educación física para primaria. 
*      Se evaluó y complementó la 
Educación en Nutrición actual al 
nivel de primaria por medio de la 
colaboración con organizaciones 
locales. 
*       Se mantuvo y repuso el 
equipamiento de educación física y 
los centros "Fit Kid". 
*       Se incorporó Educación 
Física en las reuniones 

 Recurso 0529 
Objetos 1000-5000 
Salarios, Beneficios, Suministros 
y Servicios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $329,185  

 Recurso 0529 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$346,355 

 

      Recurso 0529 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $15,188 

 

      Recurso 0529 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $4,330 
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*       Incorporar Educación Física 
en las reuniones trimestrales del 
Consejo de Bienestar. 
*       Trabajar con las agencias 
locales involucradas en el 
movimiento "Move More Eat 
Healthy" (Moverse Más y Comer 
Saludable). 
*       Proporcionar capacitaciones 
voluntarias para el personal y los 
padres sobre opciones más 
saludables. 
*       Mantener la cantidad de 
maestros de Educación Física y 
aumentar la cantidad de Auxiliares 
Educativos para que puedan dar el 
programa de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) del 
Distrito semanalmente para los 
alumnos de las escuelas primarias 
de LHCSD. 
 
 

trimestrales del Consejo de 
Bienestar. 
*       Se trabajó con las agencias 
locales involucradas en el 
movimiento "Move More Eat 
Healthy" (Moverse Más y Comer 
Saludable). 
*       Se proporcionaron 
capacitaciones voluntarias para el 
personal y los padres sobre 
opciones más saludables. 
*       Se mantuvo la cantidad de 
maestros de Educación Física y 
aumentar la cantidad de Auxiliares 
Educativos para que pudieran dar 
el programa de Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) del 
Distrito semanalmente para los 
alumnos de las escuelas primarias 
de LHCSD. 
 

 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito ofrecerá un programa 
después de clase enfocado a la 
finalización de la tarea, la actividad 
física y actividades de 
enriquecimiento. 
*      El Programa de Seguridad y 
Educación Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés) 
implementado por el Club de Niños 
y Niñas de La Habra se ofrece a 
todos los alumnos, desde kínder a 
octavo grado, y está disponible en 
todos los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un programa 

 El Distrito ofreció un programa 
después de clase enfocado a la 
finalización de la tarea, la actividad 
física y actividades de 
enriquecimiento. 
*      El Programa de Seguridad y 
Educación Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés) 
implementado por el Club de Niños 
y Niñas de La Habra se ofreció a 
todos los alumnos, desde kínder a 
octavo grado, y está disponible en 
todos los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofreció un 

 Recurso 6010 
Objetoc 4000, 5000 
Suministros y Servicios 
 4000-4999: Books And Supplies 
After School Education and 
Safety (ASES) $695,840  

 Recurso 6010 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures After School 
Education and Safety (ASES) 
$724,421 
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supervisado, integral y 
académicamente enfocado. 
 
 

programa supervisado, integral y 
académicamente enfocado. 
 

 

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 prácticas de 
habilidades de preparación con los 
padres y sus hijos desde el 
nacimiento hasta los cinco años. 
*      El Distrito contratará un 
administrados para servir como 
Coordinación de Preparación 
Escolar 
*      El Programa de Preparación 
Escolar de LHCSD ofrecerá ocho 
clases gratuitas continuas para la 
Comunidad de La Habra. 
*      El Enfermero de Preparación 
Escolar brindará apoyo, exámenes 
y recursos para las familias con 
niños desde el nacimiento hasta 
los 5 años. 
 
 

 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 de preparación con los 
padres y sus hijos desde el 
nacimiento hasta los cinco años. 
*      El Distrito contrató un 
administrados para servir como 
Coordinación de Preparación 
Escolar 
*      El Programa de Preparación 
Escolar de LHCSD ofreció ocho 
clases gratuitas continuas para la 
Comunidad de La Habra. 
*      El Enfermero de Preparación 
Escolar brindó apoyo, exámenes y 
recursos para las familias con 
niños desde el nacimiento hasta 
los 5 años. 
 

 Recurso 9012 / 0930 
0543 / 0545 
Objetos 1000-5000 
Salarios, Beneficios, Suministros 
y Servicios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other 
$241,300  

 Recurso 9012 
Prop 10 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Other 
$133,636 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $126,277  

 Recurso 9030 0000: Unrestricted 
Other $98,531 

 

      Recurso 0543 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$179,154 

 

      Recurso 0546 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$14,528 

 

      Recurso 0545 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$19,446 

 

 

 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará 
orientación técnica, programas de 
computación y otros materiales 
para apoyar una experiencia 

 El Distrito proporcionó orientación 
técnica, programas de 
computación y otros materiales 
para apoyar una experiencia 

 Recurso 0527 
Objetos 4000-5000 
Suministros y Servicios 
 4000-4999: Books And Supplies 

 Recurso 0527 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $144,191 
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educativa enriquecedora y sólida 
para todos los alumnos. 
*      Proporcionar acceso al Centro 
de Medios después de clase y por 
la noche para los grados 6° a 8°. 
*      Apoyar el programa para que 
los alumnos lleven iPads a la casa 
las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 
*      Apoyar los programas de 
computación alineados con las 
normas estatales para mejorar la 
instrucción. 
*      Proporcionar educación 
parental sobre el uso de la 
tecnología y la integración con las 
Normas Estatales de California. 
 
 

educativa enriquecedora y sólida 
para todos los alumnos. 
*      Se proporcionó acceso al 
Centro de Medios después de 
clase para los grados 6° a 8°. 
*      Se apoyó el programa para 
que los alumnos lleven iPads a la 
casa las 24 horas, los 7 días de la 
semana. 
*      Se apoyaron los programas 
de computación alineados con las 
normas estatales para mejorar la 
instrucción. 
*      Se proporcionó educación 
parental sobre el uso de la 
tecnología y la integración con las 
Normas Estatales de California. 
 

Supplemental and Concentration 
$145,000  

 

 

 

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 proyección y otros 
materiales para apoyar y 
enriquecer una experiencia 
educativa sólida para todos los 
estudiantes. 
*       Continuar abordando las 
necesidades de tecnología para los 
salones y Centros de Medios de 
los grados K a 5°. 
*        Distribuir fondos de manera 
pareja para apoyar los nueve sitios 
de manera equitativa 
*        Continuar apoyando el ciclo 
de renovación de 1 iPad por 
alumno para los grados 6° a 8° en 
El Cerrito, todo los grados. 

 El Distrito proporcionó iPads, 
computadoras de escritorio, 
sistemas de proyección y otros 
materiales para apoyar y 
enriquecer una experiencia 
educativa sólida para todos los 
estudiantes. 
*       Se siguieron abordando las 
necesidades de tecnología para 
los salones y Centros de Medios 
de los grados K a 5°. 
*       Se distribuyeron fondos de 
manera pareja para apoyar los 
nueve sitios de manera equitativa 
*       Se continuó apoyando el ciclo 
de renovación de 1 iPad por 
alumno para los grados 6° a 8° en 
El Cerrito, todo los grados. 

 Recurso 0526 
Suministros 
 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$310,000  

 Recurso 0526 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $329,721 
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*        Reemplazar y actualizar los 
equipos a medida que sea 
necesario. 
 
 

*       Se reemplazaron y 
actualizaron los equipos a medida 
que fue necesario. 
 

 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Técnicos de Servicios de 
Información (IST, por sus siglas en 
inglés) proporcionarán apoyo de 
tecnología basada en el sitio. 
*      Proporcionar apoyo técnico de 
primer nivel, que incluye la 
solución de problemas de equipos 
y el manejo de nuestra iniciativa de 
dispositivos móviles. 
*      Los IST son responsables de 
planificar, organizar y realizar las 
funciones del centro de medios y la 
biblioteca. 
 
 

 Técnicos de Servicios de 
Información (IST, por sus siglas en 
inglés) proporcionaron apoyo de 
tecnología basada en el sitio. 
*      Se proporcionó apoyo técnico 
de primer nivel, que incluye la 
solución de problemas de equipos 
y el manejo de nuestra iniciativa de 
dispositivos móviles. 
*      Los IST fueron responsables 
de planificar, organizar y realizar 
las funciones del centro de medios 
y la biblioteca. 
 

 Recurso 0511 
Objetos 2000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 198,994  

 Recurso 0511 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$215,502 

 

 

 

Medida 16 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proveerá oportunidades 
de aprendizaje prolongado para 
todos los estudiantes de los grados 
TK a 8°. 
*      El Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra (LHCSD) 
mantendrá 181 días de instrucción 
para todos los alumnos. 
 
 

 El Distrito proveyó oportunidades 
de aprendizaje prolongado para 
todos los estudiantes de los grados 
TK a 8°. 
*      El Distrito Escolar de la 
Ciudad de La Habra (LHCSD) 
mantuvo 181 días de instrucción 
para todos los alumnos. 
 

 Recurso 0516 
Objetos 1000, 2000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $205,210  

 Recurso 0516 
Costo de un día 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $193,628 

 

 

 

Medida 17 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito asegurará el 
cumplimiento con los requisitos 
Federales y Estatales para todos 
los programas académicos y 
apoyará las evaluaciones 
formativas y sumativas continuas 
para supervisar el logro estudiantil. 
*      El Superintendente Auxiliar de 
Servicios Educativos garantizará el 
cumplimiento con los requisitos 
Federales y Estatales para todos 
los programas académicos. El 
Superintendente Auxiliar también 
apoyará las evaluaciones 
formativas y sumativas continuas 
en el Distrito para supervisar el 
logro académico de todos los 
estudiantes. 
 
 

 El Distrito aseguró el cumplimiento 
con los requisitos Federales y 
Estatales para todos los 
programas académicos y apoyó 
las evaluaciones formativas y 
sumativas continuas para 
supervisar el logro estudiantil. 
*      El Superintendente Auxiliar de 
Servicios Educativos garantizó el 
cumplimiento con los requisitos 
Federales y Estatales para todos 
los programas académicos. El 
Superintendente Auxiliar también 
apoyó las evaluaciones formativas 
y sumativas continuas en el Distrito 
para supervisar el logro académico 
de todos los estudiantes. 
 

 Recurso 0503 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$239,096  

 Recurso 0503 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$239,674 

 

 

 

Medida 18 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los maestros Líderes del Distrito 
proporcionarán capacitación y 
apoyo en las siguientes áreas: 
*      Estudiantes del inglés 
*      Tecnología 
 
 

 Los maestros Líderes del Distrito 
proporcionaron capacitación y 
apoyo en las siguientes áreas: 
*      Estudiantes del inglés 
*      Tecnología 
 

 Recurso 0535 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$12,907  

 Recurso 0535 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$0 

 

 

 

Medida 19 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para cerrar la brecha de 
rendimiento académico, los 
maestros continuarán utilizando el 

 Para cerrar la brecha de 
rendimiento académico, los 
maestros continuaron utilizando el 

 Sin costo      Sin costo    
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Modelo de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional para 
supervisar el progreso académico 
y modificar la instrucción para los 
alumnos de Bajos Ingresos, los 
Estudiantes del Inglés, los Jóvenes 
de Crianza Temporal y los alumnos 
Redesignados con dominio fluido 
del inglés. 
*      Continuar proporcionando una 
programación que permitirá que 
cada sitio tenga reuniones de 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional semanales 
caracterizadas por tener una 
misión, visión y valores 
compartidos; investigación 
colectiva, equipos colaborativos, 
orientación hacia la acción y 
voluntad de experimentar, 
compromiso con la mejora 
continua y enfoque en los 
resultados. 
 
 

Modelo de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional para 
supervisar el progreso académico 
y modificar la instrucción para los 
alumnos de Bajos Ingresos, los 
Estudiantes del Inglés, los Jóvenes 
de Crianza Temporal y los 
alumnos Redesignados con 
dominio fluido del inglés. 
*      Se continuó proporcionando 
una programación que permitirá 
que cada sitio tuviera reuniones de 
Comunidad de Aprendizaje 
Profesional semanales 
caracterizadas por tener una 
misión, visión y valores 
compartidos; investigación 
colectiva, equipos colaborativos, 
orientación hacia la acción y 
voluntad de experimentar, 
compromiso con la mejora 
continua y enfoque en los 
resultados. 
 

 

Medida 20 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para apoyar las habilidades de 
Lectoescritura de los alumnos de 
bajo desempeño en los grados 4° a 
8°, el Distrito proporcionará 
métodos de intervención 
apropiados para satisfacer sus 
necesidades específicas de 
lectoescritura. 
*      Los programas "Scholastics", 
"Reas 180" "System 44" estarán 
disponibles para los alumnos más 
necesitados de los grados 4° a 8°. 
Investigar la necesidad de licencias 

 Para apoyar las habilidades de 
Lectoescritura de los alumnos de 
bajo desempeño en los grados 4° 
a 8°, el Distrito proporcionó 
métodos de intervención 
apropiados para satisfacer sus 
necesidades específicas de 
lectoescritura. 
*      Los programas "Scholastics", 
"Reas 180" "System 44" estuvieron 
disponibles para los alumnos más 
necesitados de los grados 4° a 8°. 
Se investigó la necesidad de 

 Recurso 6300 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Lottery $8,976  

 Recurso 6300 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Lottery $2,041 
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adicionales de cada uno de los 
programas para los alumnos. 
 
 

licencias adicionales de cada uno 
de los programas para los 
alumnos. 
 

 

Medida 21 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará una 
oportunidad de aprendizaje 
prolongado de cuatro semanas en 
el verano para nuestros alumnos 
que están más académicamente 
en riesgo. 
*      Continuar brindando la 
Academia de Verano para 
promover la colaboración, 
comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros 
alumnos más académicamente en 
riesgo. 
 
 

 El Distrito proporcionó una 
oportunidad de aprendizaje 
prolongado de cuatro semanas en 
el verano para nuestros alumnos 
más académicamente en riesgo. 
*      Continuar brindando la 
Academia de Verano para 
promover la colaboración, 
comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico para nuestros 
alumnos más académicamente en 
riesgo. 
 

 Recurso 0537 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$128,339  

 Recurso 0537 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$118,755 

 

 

 

Medida 22 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito utilizará el modelo de 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
instrucción e intervención de alta 
calidad acorde a las necesidades 
de los alumnos, analizando el 
índice de aprendizaje en el tiempo 
y tomando deciciones educativas 
importantes. 
*      Continuar implementando y 
refinando el modelo de MTSS en 
cada sitio escolar para garantizar 
que el proceso sea completamente 

 El Distrito utilizó el modelo de 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) para proporcionar 
instrucción e intervención de alta 
calidad acorde a las necesidades 
de los alumnos, analizando el 
índice de aprendizaje en el tiempo 
y tomando deciciones educativas 
importantes. 
*      Se continuó implementando y 
refinando el modelo de MTSS en 
cada sitio escolar para garantizar 
que el proceso sea completamente 

 Recurso 3010 
Objetos 1000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $5,000  

 Recurso 3010 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $5,000 
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implementado y efectivo para los 
alumnos más necesitados. 
*      Revisar la intervención de 
kínder a 8°, identificar los servicios 
brindados en cada etapa y las 
evaluaciones correspondientes 
*       Diseñar formación de 
personal para MTSS. 
 
 

implementado y efectivo para los 
alumnos más necesitados. 
*      Se revisó la intervención de 
kínder a 8°, identificar los servicios 
brindados en cada etapa y las 
evaluaciones correspondientes 
*       Se diseñó formación de 
personal para MTSS. 
 

 

Medida 23 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará modelos 
de intervención apropiados 
dirigidos al apoyo académico de 
los Estudiantes del inglés y los 
alumnos en riesgo académico. 
*      Continuar implementando y 
refinando la efectividad de 
nuestros modelos de intervención 
actuales dirigidos al apoyo 
académico de los Estudiantes del 
inglés y los alumnos en riesgo 
académico previamente 
financiados por la Ayuda de 
Impacto Económico. 
*      Implementar programas de 
intervención en matemáticas para 
apoyar a los alumnos en riesgo 
académico de los grados 6° a 8°. 
 
 

 El Distrito proporcionó modelos de 
intervención apropiados dirigidos al 
apoyo académico de los 
Estudiantes del inglés y los 
alumnos en riesgo académico. 
*      Se continuó implementando y 
refinando la efectividad de 
nuestros modelos de intervención 
actuales dirigidos al apoyo 
académico de los Estudiantes del 
inglés y los alumnos en riesgo 
académico previamente 
financiados por la Ayuda de 
Impacto Económico. 
*      Se implementaron programas 
de intervención en matemáticas 
para apoyar a los alumnos en 
riesgo académico de los grados 6° 
a 8°. 
 

 Recursos 0512, 0542 y 0536 
Objetos 1000 - 5000 
Salarios, Beneficios, Suministros 
y Servicios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $1,510,021  

 Recurso 0512 0000: Unrestricted 
Supplemental and Concentration 
$35,489 

 

      Recurso 0512 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $78,296 

 

      Recurso 0512 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $43,201 

 

      Recurso 0542 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$128,509 

 

      Recurso 0542 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$258,478 
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      Recurso 0536 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$435,610 

 

      Recurso 0512 
Sitio 120 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $118,358 

 

 
 

Medida 24 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Nuestros Estudiantes del inglés 
serán supervisados de cerca a 
medida que desarrollan fluidez en 
el idioma inglés. 
*      Asesores de idioma 
administrarán la Evaluación Estatal 
anualmente para los Estudiantes 
del inglés. 
*      Los padres serán notificados 
del progreso estudiantil tanto 
académico como lingüístico, como 
lo requiere la ley. 
*      El progreso del alumno en su 
adquisición del inglés será 
monitoreado en una base anual. 
 
 

 Nuestros Estudiantes del inglés 
fueron supervisados de cerca a 
medida que desarrollaron fluidez 
en el idioma inglés. 
*      Asesores de idioma 
administraron la Evaluación Estatal 
anualmente para los Estudiantes 
del inglés. 
*      Los padres fueron notificados 
del progreso estudiantil tanto 
académico como lingüístico, como 
lo requiere la ley. 
*      El progreso del alumno en su 
adquisición del inglés fue 
monitoreado en una base anual. 
 

 Recurso 0504 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$117,171  

 Recurso 0504 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$118,556 

 

 

 

Medida 25 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para disminuir la cantidad de 
alumnos clasificados como 
Estudiantes del inglés del largo 
plazo, el Distrito garantizará que 
haya materiales de instrucción de 

 Para disminuir la cantidad de 
alumnos clasificados como 
Estudiantes del inglés del largo 
plazo, el Distrito garantizó que 
hubiera materiales de instrucción 

 Recurso 0544 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $136,000  

 Recurso 0544 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $136,000 
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alta calidad disponibles para 
satisfacer sus necesidades. 
*      El Distrito utilizará la 
tecnología de computación, 
materiales y estrategias de 
instrucción de  "Imagine Learning" 
para dar apoyo en habla, audición, 
escritura y lectura a los 
Estudiantes del inglés de todos los 
niveles de grado. 
*      Los líderes del Distrito/Sitio y 
los maestros del salón 
supervisarán de cerca el progreso 
de los Estudiantes del inglés por 
medio del análisis meticuloso de 
los informes de datos de "Imagine 
Learning". 
 
 

de alta calidad disponibles para 
satisfacer sus necesidades. 
*      El Distrito utilizó la tecnología 
de computación, materiales y 
estrategias de instrucción de  
"Imagine Learning" para dar apoyo 
en habla, audición, escritura y 
lectura a los Estudiantes del inglés 
de todos los niveles de grado. 
*      Los líderes del Distrito/Sitio y 
los maestros del salón 
supervisaron de cerca el progreso 
de los Estudiantes del inglés por 
medio del análisis meticuloso de 
los informes de datos de "Imagine 
Learning". 
 

 

Medida 26 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se brindarán programas de apoyo 
adicional extracurricular para cerrar 
la brecha de rendimiento 
académico de nuestros alumnos 
más necesitados. 
*      Los alumnos más necesitados 
serán seleccionados para apoyo 
adicional extracurricular. 
*      Se proporcionará instrucción 
identificada en grupos reducidos. 
*      Evaluaciones previas y 
posteriores determinarán el 
progreso estudiantil en el área de 
necesidad académica identificada. 
 
 

 Se brindaron programas de apoyo 
adicional extracurricular para 
cerrar la brecha de rendimiento 
académico de nuestros alumnos 
más necesitados. 
*      Los alumnos más necesitados 
fueron seleccionados para apoyo 
adicional extracurricular. 
*      Se proporcionó instrucción 
identificada en grupos reducidos. 
*      Evaluaciones previas y 
posteriores determinaron el 
progreso estudiantil en el área de 
necesidad académica identificada. 
 

 Recurso 3011 
Objetos 1000 - 4000 
Salarios, Beneficios y Suministros 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I 
$207,975  

 Recurso 3010 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $207,975 
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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. 

LHCSD se enorgullece del hecho de que implementamos las Acciones y Servicios propuestos en el LCAP de 2016-2019 con 
fidelidad. Además de las acciones y servicios propuestos en años previos, implementamos nuestros nuevos programas de 
matemáticas, aumentamos las oportunidades para artes visuales y escénicas, nuestro programa de Inmersión Dual creció para servir 
a los alumnos de cuarto grado y se agregaron auxiliares de Educación Física para apoyar a los alumnos de TK a 5°/6° de todos los 
sitios.         

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

En general, las acciones y los servicios del Distrito fueron efectivos. Estamos orgullosos de nuestro crecimiento continuo en Artes 
lingüísticas en inglés. También estamos complacidos con el progreso que están haciendo nuestros Estudiantes del inglés para llegar 
al dominio fluido del inglés y con la cantidad de Estudiantes del inglés reclasificados. Las ganancias en Artes lingüísticas en inglés se 
pueden atribuir al segundo año de adopción de nuestro currículo de ELA, Capacitadores Académicos, clases de tamaño reducido, 
implementación del Modelo de Comunidad de Aprendizaje Profesional, Academia de Verano y el programa "Imagine Learning". El 
progreso de los Estudiantes del inglés para lograr el idioma inglés y los índices de Reclasificación son el resultado de un enfoque de 
Instrucción Designada e Integrada de Desarrollo del Idioma Inglés con nuestro nuevo currículo. Meta 1, artículos de acción como: 
clases de tamaño reducido, Capacitadores Académicos en cada sitio, maestros líderes de Estudiantes del inglés del distrito, 
Academia Verano e "Imagine Learning" apoyaron las habilidades del idioma para nuestros Estudiantes del inglés.         

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

La diferencia material entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados se describe a continuación: 
*      Acción 1 -  El Distrito continuó el proceso de reducción del tamaño de clases de TK a 3° grado. 
El aumento en el gasto es resultado de los beneficios no incluidos en los fondos estimados requeridos. 
*      Acción 3 -  El Capacitador Académico de tiempo completo apoyará la transición a MTSS en todos los sitios 
escolares. 
Uno de nuestros nueve capacitadores se convirtió en Coordinador de Bachillerato Internacional. No reemplazamos su posición, sino 
que se compartió capacitador entre dos sitios, lo que resultó en una disminución en nuestro gasto real estimado. 
*      Acción 6 -   Todos los estudiantes tendrán materiales de instrucción actuales y recursos para la implementación de las Normas 
Básicas Estatales en Artes lingüísticas en inglés, Matemáticas, Normas de Ciencia de Próxima Generación y Estudios 
Sociales/Historia. 
Excedimos nuestro gasto presupuestado porque compramos materiales para apoyar nuestro programa de matemáticas 
recientemente adoptado. 
*       Acción 9 -   Proporcionar oportunidades para un aprendizaje innovador y auténtico que apoye las Normas Básicas Estatales 
para incluir la integración de las Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). 
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Sobrestimamos el costo de un Maestro de Música en nuestros gastos presupuestados. 
*       Acción 10 -  El Distrito ofrecerá un programa de Educación Física para resaltar el bienestar y la condición física de los 
estudiantes en las Escuelas Primarias de LHCSD y proporcionará tiempo libre para que los maestros colaboren, desarrollen y 
mejoren sus lecciones de materias básicas. 
Al contratar asistentes educativos para servir a los alumnos de todos nuestros sitios de primaria, nuestros gastos reales estimados 
fueron más altos que nuestros gastos presupuestados. 
*       Acción 11 -  El Distrito ofrecerá un programa extracurricular con un enfoque en la finalización de la tarea, ejercicio físico y 
actividades de enriquecimiento. 
La Subvención ASES fue en realidad de $742,421, lo que excedió los gastos presupuestados. 
*       Acción 12 -  El Distrito ofrecerá programas y actividades para apoyar las habilidades de preparación escolar. 
La diferencia entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados es resultado de un incremento en los salarios y la 
reducción de la subvención "United Way". 
*       Acción 15 -  Técnicos informáticos proporcionarán apoyo tecnológico continuo basado en el sitio. 
El aumento en los gastos reales estimados, comparados con los gastos presupuestados es resultado de un aumento de salarios y la 
necesidad de apoyar a todos los alumnos con un aumento de la cantidad de horas brindadas. 
*       Acción 23 -  El Distrito proporcionará modelos de intervención apropiados dirigidos al apoyo académico de los Estudiantes del 
inglés y los alumnos en riesgo académico. 
El balance restante para la Acción 23 de la Meta 1 será llevado adelante para proporcionar intervención adicional y asistencia en 
cada sitio escolar, lo cual alineará específicamente con cada enfoque escolar. El distrito brindará herramientas y recursos para las 
escuelas como resultado de los indicadores de las pruebas para ayudar mejor a los Estudiantes del inglés y a los alumnos en riesgo 
académico a triunfar en cada enfoque. 
         

 
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 de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés), el Distrito ha contratado un Capacitador de Intervención e Instrucción en el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) para cada sitio escolar (páginas 69 y 70); compraremos materiales y evaluaciones de intervención para 
apoyar a los alumnos en riesgo académico (páginas 99 y 100); LHCSD brindará capacitación para los maestros de quinto grado en 
NGSS (páginas 73 y 74); comprará materiales complementarios de ciencia para 6° a 8° grado (páginas 73 y 74) y el personal de 
Preparación Escolar educará a la comunidad de La Habra sobre el programa (páginas 83-85) para promover la importancia de la 
educación temprana.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 2 

Meta #2 Negocios/Finanzas 
Manejar los recursos del Distrito para mantener una posición financiera sólida 
          

 

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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Una certificación anual financiera "Positiva"        

18-19 
Certificación Positiva        

Referencia 
Certificación Positiva        

 

 El distrito tuvo una certificación financiera "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 
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Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con las prácticas de 
toma de decisiones actuales para 
mantener la solvencia fiscal para el 
corriente año y los dos años 
fiscales subsiguientes. 
*      Planificar y desarrollar 
proyecciones de presupuesto que 
mantienen la solvencia fiscal y 
establecer reservas para garantizar 
la estabilidad fiscal para el 
corriente año y los dos años 
fiscales venideros. 
 
 

 Se continuaron las prácticas de 
toma de decisiones actuales para 
mantener la solvencia fiscal para el 
corriente año y los dos años 
fiscales subsiguientes. 
*      Se planificaron y desarrollaron 
proyecciones de presupuesto que 
mantuvieron la solvencia fiscal y 
establecieron reservas para 
garantizar la estabilidad fiscal para 
el corriente año y los dos años 
fiscales venideros. 
 

 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 Ciudad de La Habra se enorgullece de su habilidad para planificar y desarrollar proyecciones de presupuesto 
multianuales que mantienen la solvencia fiscal y para establecer reservas para garantizar la estabilidad fiscal del corriente año y los 
dos años fiscales venideros.         

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

LHCSD recibió una certificación positiva.         

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

No corresponde.         
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Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP. 

No se hicieron cambios a esta meta como resultado de este análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación del LCFF.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 3 

Meta # 3 
Seguridad Escolar y Bienestar Estudiantil 
Las escuelas son lugares seguros y saludables 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Índice General de Instalaciones basado en la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) en o por encima del 95% en 
todos los sitios escolares.        

18-19 
Todos los sitios están en 95% o más alto.        

Referencia 
Todos los sitios están en 99.27%        

 

 Todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender en un entorno 
seguro y limpio, como lo determinara nuestra calificación general de FIT, de 
99.04% informado en otoño de 2018. Todos los sitios informaron de manera 
individual un índice de 96% o más. 

 

Medida/Indicador 
El factor de índice de Participación Estudiantil del distrito fue de 3.0 o 
superior (participación frecuente)        

18-19 
Los alumnos de 6° a 8° grado informaron un 3.0 (participación frecuente)        

 Los resultados de la encuesta de Participación Estudiantil del Distrito mostró 
que los alumnos de 6° a 8° grado participaron "frecuentemente" con un factor 
de índice de 3.07. 



 

Página 39 de 183 

Expected Actual 

Referencia 
Los alumnos de 6° a 8° grado informaron un 3.1 (participación frecuente)        

 
 

Medida/Indicador 
El porcentaje de alumnos de 7° grado que alguna vez consumió cigarrillos, 
según lo informado por la Encuesta Niños Saludables de California estará 
debajo del 2%.        

18-19 
La Encuesta de Niños Saludables de California se administra cada dos 
años.        

Referencia 
2% 
2015-2016 
        

 

 El porcentaje de alumnos de 7° grado que alguna vez consumió cigarrillos, 
según lo informado por la Encuesta Niños Saludables de California, fue de 
uno por ciento. 

 

Medida/Indicador 
El porcentaje de alumnos que cumplen con la norma para la Zona de 
Condición Física Saludable en el área de Capacidad Aeróbica aumentará 
un 2% anualmente.        

18-19 
5° grado - 73.0% 
7° grado - 67.3% 
        

Referencia 
5° grado - 59.6% 
7° grado - 74.4% 
        

 

 Setenta y siete por ciento de los alumnos de quinto grado cumplieron con la 
norma de la Zona de Aptitud Física Saludable en el área de Capacidad 
Aeróbica, con un aumento de 5.2% sobre el año previo. También hubo un 
aumento de 5.2% en el porcentaje de alumnos de séptimo grado que 
cumplen con la norma de Zona de Aptitud Física Saludable en el área de 
Capacidad Aeróbica, con 71% que cumplieron la meta. 

 

Medida/Indicador 
Índice de Asistencia del distrito en 96% o más alto.        

18-19 
Índice de Asistencia en 96% o más alto.        

Referencia 
Índice de Asistencia - 96.25%        

 

 El Índice de Asistencia del distrito fue de 97.20%. 

 

Medida/Indicador 
El índice de Ausentismo Crónico del distrito fue de 5% o inferior.        

18-19 
Índice de Ausentismo Crónico, 5% o inferior        

Referencia 
Índice de Ausentismo Crónico - 6.65%        

 

 El índice de Ausentismo Crónico del distrito fue de 7.5% para todos los 
estudiantes. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
El índice de Suspensiones del distrito fue de 1% o inferior        

18-19 
El Índice de Suspensiones del distrito fue de 1% o inferior        

Referencia 
Índice de Suspensiones del distrito (2014-2015) - 2.0%        

 

 El índice de Suspensiones del distrito fue de 1.7% para todos los 
estudiantes. 

 

Medida/Indicador 
El índice de Expulsiones del distrito fue de 1% o inferior.        

18-19 
El índice de Expulsiones del distrito fue de 1% o inferior.        

Referencia 
Índice de Expulsiones del distrito (2014-2015) - 1.0%        

 

 El índice de Expulsiones del distrito fue inferior al 1%. 

 

Medida/Indicador 
El índice de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria fue de 1% o 
inferior        

18-19 
El índice de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria fue de 1% o 
inferior        

Referencia 
El Índice de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria fue inferior al 1%        

 

 El Índice de Abandono Escolar de la Escuela Secundaria fue inferior al 1% 

 

Medida/Indicador 
Los alumnos de kínder a 5° grado informarán al menos un promedio de 
80% de participación general, según lo informado en sus grupos de 
enfoque.        

18-19 
85.3% Participación General        

Referencia 
84.6% Participación General        

 

 89.8% de los alumnos participaron en la escuela, según lo informado por los 
foros de Participación Estudiantil de los alumnos de kínder a 5° grado. 

 

 

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 

Mantener y financiar instalaciones 
apropiadas, seguras y limpias por 
medio del monitoreo continuo de 
las necesidades, dando prioridad a 
proyectos para brindar un entorno 
de aprendizaje positivo. 
*      Continuar apoyando el 
Mantenimiento Restringido de 
Rutina. 
*      Contratar personal de apoyo 
adicional para el mantenimiento. 
 
 

 Se mantuvieron y financiaron 
instalaciones apropiadas, seguras 
y limpias por medio del monitoreo 
continuo de las necesidades, 
dando prioridad a proyectos para 
brindar un entorno de aprendizaje 
positivo. 
*      Se continuó apoyando el 
Mantenimiento Restringido de 
Rutina. 
*      Se contrató personal de apoyo 
adicional para el mantenimiento. 
 

 Recurso 8150 
Objeto 8982 
Mantenimiento Restringido de 
Rutina 
  Supplemental and Concentration 
$601,187  

 Recurso 8150 
Objeto 8982 
Mantenimiento Restringido de 
Rutina 
 0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $601,187 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito garantizará la seguridad 
y bienestar de todos los sitios 
proporcionando un Policía Escolar 
y un Maestro Líder de Bienestar 
del Distrito de medio tiempo. 
*      Proporcionar personal para 
apoyar la seguridad y bienestar de 
nuestros alumnos y miembros del 
personal de todos los sitios. 
*      Organizar reuniones con el 
Fiscal del Distrito y la Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés) 
para apoyar una mayor asistencia 
y disminuir el ausentismo crónico. 
*      Organizar Paneles de 
Audiencias Administrativas para 
apoyar las preocupaciones 
disciplinarias como las 
suspensiones y expulsiones. 
 
 

 El Distrito garantizó la seguridad y 
bienestar de todos los sitios 
proporcionando un Policía Escolar 
y un Maestro Líder de Bienestar 
del Distrito de medio tiempo. 
*      Se proporcionó personal para 
apoyar la seguridad y bienestar de 
nuestros alumnos y miembros del 
personal de todos los sitios. 
*      Se organizaron reuniones con 
el Fiscal del Distrito y la Junta 
Examinadora de Asistencia 
Escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) para apoyar una mayor 
asistencia y disminuir el 
ausentismo crónico. 
*      Se organizaron Paneles de 
Audiencias Administrativas para 
apoyar las preocupaciones 
disciplinarias como las 
suspensiones y expulsiones. 
 

 Recursos 0524 / 1114 
Objetos 1000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $35,145  

 Recursos 0524 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$37,142 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Lottery 
$129,771  

 Recurso 1114 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Lottery $128,093 
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Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se proporcionará transporte de la 
casa a la escuela para mantener y 
potencialmente aumentar los 
índices de asistencia. 
*      Se proporcionará transporte 
de la casa a la escuela para los 
alumnos que viven más allá de tres 
cuartos de milla de su sitio escolar. 
 
 

 Se proporcionó transporte de la 
casa a la escuela para mantener y 
potencialmente aumentar los 
índices de asistencia. 
*      Se proporcionó transporte de 
la casa a la escuela para los 
alumnos que viven más allá de tres 
cuartos de milla de su sitio escolar. 
 

 Recurso 0723 
Objeto 8982 
Transporte 
  Supplemental and Concentration 
$600,000  

 Recurso 0723 
Objeto 8982 
Transporte 
 0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $588,030 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los índices de asistencia serán 
supervisados de cerca en cada 
sitio escolar. 
*      Los secretarios de dirección la 
escuela supervisarán de cerca la 
asistencia, harán llamadas a los 
padres si fuera necesario y 
prepararán y mantendrán las 
formas apropiadas, como lo 
requiere la ley. 
 
 

 Los índices de asistencia fueron 
supervisados de cerca en cada 
sitio escolar. 
*      Los secretarios de dirección la 
escuela supervisaron de cerca la 
asistencia, hicieron llamadas a los 
padres cuando fue necesario y 
prepararon y mantuvieron las 
formas apropiadas, como lo 
requiere la ley. 
 

 Recurso 0510 
Objetos 2000, 3000 
Salarios y Beneficios 
 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $367,972  

 Recurso 0510 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$383,796 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los Asesores de la Escuela 
Secundaria continuarán 
proporcionando acceso a todos los 
estudiantes a programas de 
asesoría y guía integral, con un 
desarrollo apropiado, enfocados en 
el éxito académico, personal y el 

 Los Asesores de la Escuela 
Secundaria continuaron 
proporcionando acceso a todos los 
estudiantes a programas de 
asesoría y guía integral, con un 
desarrollo apropiado, enfocados en 
el éxito académico, personal y el 

 Recurso 0528 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$217,639  

 Recurso 0528 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$189,827 
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desarrollo social y la orientación 
para la universidad y la carrera 
profesional. 
*      Los servicios se 
proporcionarán por medio del 
currículo básico de Asesoramiento 
Escolar, Planificación Estudiantil 
Individual y Servicios Receptivos. 
 
 

desarrollo social y la orientación 
para la universidad y la carrera 
profesional. 
*      Los servicios se 
proporcionaron por medio del 
currículo básico de Asesoramiento 
Escolar, Planificación Estudiantil 
Individual y Servicios Receptivos. 
 

 

 

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. 

LHCSD se enorgullece del hecho de que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el LCAP de 2016-2019 con fidelidad. 
Estamos complacidos de trabajar con el Departamento de Policía de La Habra para mantener el puesto de Policía Escolar en 
nuestros planteles. Nuestros asesores de Escuela Secundaria han apoyado nuestro trabajo en Aprendizaje Socioemocional y en 
Prácticas Restauradoras.         

 
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 proporcionando escuelas seguras y saludables para el aprendizaje estudiantil. 
Estamos complacidos con el puntaje general de las instalaciones de 99.04%. Además, nos enorgullece nuestro índice de asistencia 
de 97.20% y 90% de participación de nuestros estudiantes. Los alumnos de LHCSD continúan demostrando mejoras en su capacidad 
aeróbica.         

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

No hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.         

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

Como resultado del análisis de las Rúbricas de Evaluación del LCFF, el Distrito encontró que aumentaron nuestro Ausentismo 
Crónico y los Índices de Suspensiones. El Índice de Suspensiones subió 0.5% con respecto al año anterior, y para nuestro 
Ausentismo Crónico se informó un aumento de 1.2% en la Interfaz de California. Para mejorar la Participación Académica y las 
Condiciones y Clima Escolar, haremos lo siguiente: 
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*      Continuar manteniendo y financiando instalaciones limpias y seguras 
*      Garantizar la seguridad y el bienestar en todos los sitios, con el Policía Escolar y el Maestro Líder de Bienestar del Distrito de 
Medio Tiempo 
*      Proporcionar transporte de la casa a la escuela 
*      Supervisar los índices de asistencia estrechamente 
*      Utilizar Asesores en la Escuela Secundaria para apoyar las necesidades socioemocionales y conductuales 
*      Agregar Pasantes de Asesoramiento Escolar en los sitios de Primaria para brindar apoyo socioemocional y conductual y 
servicios de asesoría integral (Ver páginas 117 y 118). 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 4 

Meta # 4 
Colaboraciones entre padres/ comunidad 
El distrito es apoyado y respetado por la comunidad 
          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
90% o más de los padres que completaron la Encuesta para Padres de 
Título I indican que están satisfechos con el progreso académico general de 
sus hijos y sienten que la escuela de sus hijos es segura y limpia.        

18-19 
90% + de los padres que completaron la Encuesta para Padres de Título I 
indican que están satisfechos con el progreso académico general de sus 
hijos y sienten que la escuela de sus hijos es segura y limpia.        

Referencia 
96%  de los padres que completaron la Encuesta para Padres de Título I 
indican que están satisfechos con el progreso académico general de sus 
hijos y sienten que la escuela de sus hijos es segura y limpia.        

 

 Los resultados de la Encuesta para Padres de Título 1 indican que el 97% de 
los padres está satisfecho con el progreso académico general de sus hijos, y 
96% siente que la escuela de su hijo es limpia y segura. 

 

Medida/Indicador 
90% o más de los padres que completaron la encuesta de Estudiantes del 
inglés indica que sienten que el personal considera que la participación 
parental es un componente valioso del programa de instrucción. 90% o más 

 Los resultados de la Encuesta de Padres de los Estudiantes del inglés indica 
que el 97% sintió que el personal escolar considera que la participación 
parental es un componente valioso del programa de instrucción. Noventa y 
siete por ciento asistieron a conferencias de padres y maestros cuando 
fueron programadas. 



 

Página 46 de 183 

Expected Actual 

de los padres de los Estudiantes del inglés asistirán a conferencias de 
padres y maestros cuando estén programadas.        

18-19 
90%+ o más de los padres que completaron la encuesta de Estudiantes del 
inglés indica que sienten que el personal escolar considera que la 
participación parental es un componente valioso del programa de 
instrucción. 
90% o más de los padres de los Estudiantes del inglés asistirán a 
conferencias de padres y maestros cuando estén programadas. 
        

Referencia 
97% o más de los padres que completaron la encuesta de Estudiantes del 
inglés indica que sienten que el personal escolar considera que la 
participación parental es un componente valioso del programa de 
instrucción. 
99% o más de los padres de los Estudiantes del inglés asistirán a 
conferencias de padres y maestros cuando estén programadas. 
        

 
 

Medida/Indicador 
Cada Enlace Comunitario organizará al menos 2 talleres para padres cada 
mes.        

18-19 
2 talleres para padres cada mes en cada sitio.        

Referencia 
No hay datos de referencia disponibles        

 

 Cada Enlace Comunitario organizó al menos dos talleres para padres cada 
mes. 

 

Medida/Indicador 
La cantidad de encuesta devueltas de padres de Estudiantes del inglés y de 
Título I aumentará un 2%.        

18-19 
Encuestas de Título 1 +2% 
Encuestas para Padres de Estudiantes del inglés -+2% 
        

Referencia 
Encuestas de Título 1 +17% 
Encuestas para Padres de Estudiantes del inglés -+8% 
        

 

 Recibimos 895 encuestas de Título 1 para una disminución de 36% desde 
2017. La cantidad de encuestas de Estudiantes del inglés disminuyó un 42%, 
y se devolvieron 361. 

 

 

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 

El Distrito mejorará los esfuerzos 
de comunicación para proporcionar 
información precisa y puntual a 
todos los involucrados para 
promover una cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 
*      "Insight K-12°" administrará, 
analizará e informará los 
resultados de los siguientes 
instrumentos: Encuesta de 
Organización y Planificación, 
Encuesta de Participación 
Estudiantil, Encuesta para Padres 
de Título I y la Encuesta de Padres 
de Estudiantes del inglés. 
*       Un Director de Comunicación 
y Programas Especiales 
proporcionará información precisa 
y puntual a todos los involucrados 
para promover una cultura de 
respeto, integridad e inclusión. 
 
 

 El Distrito mejoró los esfuerzos de 
comunicación para proporcionar 
información precisa y puntual a 
todos los involucrados para 
promover una cultura de respeto, 
integridad e inclusión. 
*      "Insight K-12°" administró 
analizó e informó los resultados de 
los siguientes instrumentos: 
Encuesta de Organización y 
Planificación, Encuesta de 
Participación Estudiantil, Encuesta 
para Padres de Título I y la 
Encuesta de Padres de 
Estudiantes del inglés. 
*       Un Director de Comunicación 
y Programas Especiales 
proporcionó información precisa y 
puntual a todos los involucrados 
para promover una cultura de 
respeto, integridad e inclusión. 
 

 Recurso 0509 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$146,036  

 Recurso 0509 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$108,846 

 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $17,000  

 Recurso 0509 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$12,750 

 

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

 Recurso 3010 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
I $17,000 

 

      Recurso 4035 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
II $12,750 

 

 

 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los Enlaces Comunitarios 
Bilingües continuarán aumentando 
la comunicación escuela/casa y la 
participación de los padres de los 
Estudiantes del inglés. 
*      Nueve Enlaces Comunitarios 
continuarán proporcionando apoyo 
durante cinco horas por día en las 
escuelas Washington, Imperial, 

 Los Enlaces Comunitarios 
Bilingües continuaron aumentando 
la comunicación escuela/hogar y la 
participación de los padres de los 
Estudiantes del inglés. 
*      Nueve Enlaces Comunitarios 
continuaron proporcionando apoyo 
durante cinco horas por día en las 
escuelas Washington, Imperial, 

 Recurso 0533 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$240,879  

 Recurso 0533 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$229,896 
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Sierra Vista, Walnut, Las Positas, 
Arbolita, El Cerrito, Ladera Palma y 
Las Lomas. 
*      Los Enlaces Comunitarios 
apoyarán a los estudiantes y 
familias en la transición a su nueva 
escuela. 
*      Los Enlaces Comunitarios 
proporcionarán apoyo a los padres 
en la forma de comunicación 
regular y educación parental 
continua. 
 
 

Sierra Vista, Walnut, Las Positas, 
Arbolita, El Cerrito, Ladera Palma y 
Las Lomas. 
*      Los Enlaces Comunitarios 
apoyaron a los estudiantes y 
familias en la transición a su nueva 
escuela. 
*      Los Enlaces Comunitarios 
proporcionaron apoyo a los padres 
en la forma de comunicación 
regular y educación parental 
continua. 
 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito consultará con el 
Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad (PIQE, por 
sus siglas en inglés) para educar, 
potenciar e inspirar a los padres de 
los Estudiantes del inglés. 
*      El Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad 
proporcionará cuatro clases de 
nueve semanas que se enfocarán 
en las Normas Básicas Estatales, 
Lectoescritura, Preparación para la 
Universidad, Participación Parental 
y STEM. 
 
 

 El Distrito consultó con el Instituto 
de Padres para la Educación de 
Calidad (PIQE, por sus siglas en 
inglés) para educar, potenciar e 
inspirar a los padres de los 
Estudiantes del inglés. 
*      El Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad proporcionó 
cuatro clases de nueve semanas 
que se enfocaron en las Normas 
Básicas Estatales, Lectoescritura, 
Preparación para la Universidad, 
Participación Parental y STEM. 
 

 Recurso 4203 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Title III $28,000  

 Recurso 4203 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Title III $36,699 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito trabajará con el 
Departamento de Servicios de 
Familia del Condado de Orange 

 El Distrito trabajó con el 
Departamento de Servicios de 
Familia del Condado de Orange 

  Not Applicable  0    Not Applicable  0 
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para proporcionar apoyo a los 
padres de los Jóvenes de Crianza 
Temporal. 
*      El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal asistirá a 
reuniones trimestrales en el 
Departamento de Educación del 
Condado de Orange (OCDE, por 
sus siglas en inglés) para obtener 
información actualizada para 
apoyar a los Jóvenes de Crianza 
Temporal. 
 
 

para proporcionar apoyo a los 
padres de los Jóvenes de Crianza 
Temporal. 
*      El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal asistió a 
reuniones trimestrales en el 
Departamento de Educación del 
Condado de Orange (OCDE, por 
sus siglas en inglés) para obtener 
información actualizada para 
apoyar a los Jóvenes de Crianza 
Temporal. 
 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará recursos 
para las familias de nuestra 
comunidad educativa que 
califiquen para asistencia bajo la 
Ley McKinney-Vento. 
*      Reunión con las familias de 
manera mensual para garantizar 
que se están cumpliendo las 
necesidades educativas. 
*      Proporcionar capacitación 
anual para los empleados 
certificados y clasificados. 
*      El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal asistirá a 
reuniones trimestrales en el 
Departamento de Educación del 
Condado de Orange (OCDE, por 
sus siglas en inglés) para obtener 
información actualizada para 
apoyar a la juventud de McKinney-
Vento. 
 
 

 El Distrito proporcionó recursos 
para las familias de nuestra 
comunidad educativa que 
califiquen para asistencia bajo la 
Ley McKinney-Vento. 
*      Hubo reuniones con las 
familias de manera mensual para 
garantizar que se están 
cumpliendo las necesidades 
educativas. 
*      Se proporcionó capacitación 
anual para los empleados 
certificados y clasificados. 
*      El Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal asistió a 
reuniones trimestrales en el 
Departamento de Educación del 
Condado de Orange (OCDE, por 
sus siglas en inglés) para obtener 
información actualizada para 
apoyar a la juventud de McKinney-
Vento. 
 

 Recurso 3010 
Objetos 1000 - 4000 
Salarios, Beneficios y Suministros 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title I $5,000  

 Recurso 3010 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $5,000 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará apoyo 
para los padres de los estudiantes 
con discapacidades. 
*      Reuniones del Consejo 
Asesor Comunitario del Área del 
Plan Local para la Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés) tres veces al año. 
*      Talleres educativos 
relacionados con educación 
especial y servicios asociados para 
padres de estudiantes con 
necesidades especiales. 
*      Alentar la participación 
parental por medio del contacto, 
clases para padres y la 
comunicación regular de las 
políticas y prácticas del distrito. 
 
 

 El Distrito proporcionó apoyo para 
los padres de los estudiantes con 
discapacidades. 
*      Tres reuniones del Consejo 
Asesor Comunitario del Área del 
Plan Local para la Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en 
inglés) tres veces al año. 
*      Se ofrecieron talleres 
educativos relacionados con 
educación especial y servicios 
asociados para padres de 
estudiantes con necesidades 
especiales. 
*      Se alentó la participación 
parental por medio del contacto, 
clases para padres y la 
comunicación regular de las 
políticas y prácticas del distrito. 
 

  Not Applicable  0    Not Applicable  0 
 

 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito proporcionará llegada a 
los padres por medio de 
capacitación para padres, talleres y 
noches en familia, como se sugirió 
en las respuestas de las encuestas 
para padres de Estudiantes del 
Inglés y de Título I. 
*      El personal del distrito revisará 
las encuestas de Título I y de 
padres de Estudiantes del inglés 
para determinar las necesidades 
de capacitación de los padres que 
atendemos. 

 El Distrito proporcionó llegada a 
los padres por medio de 
capacitación para padres, talleres 
y noches en familia, como se 
sugirió en las respuestas de las 
encuestas para padres de 
Estudiantes del Inglés y de Título I. 
*      El personal del distrito revisó 
las encuestas de Título I y de 
padres de Estudiantes del inglés 
para determinar las necesidades 
de capacitación de los padres que 
atendemos. 

 Recurso 0509 
Objetos 1000 - 4000 
Salarios, Beneficios y Suministros 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $10,000  

 Recurso 0509 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$10,000 
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*      Se ofrecerán cuatro 
capacitaciones en todo el distrito, 
talleres, y/o noches de padres 
durante el ciclo escolar. 
 
 

*      Se ofrecieron cuatro 
capacitaciones en todo el distrito, 
talleres, y/o noches de padres 
durante el ciclo escolar. 
 

 

 

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. 

LHCSD se enorgullece del hecho de que implementamos las Acciones/Servicios propuestos en el 2016-2019 con fidelidad.         

 
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 desarrollando colaboraciones entre los padres y la comunidad. Más de 96% de 
los padres están satisfechos con el progreso académico general de sus hijos, y sienten que la escuela de sus hijos es segura y 
limpia. Además, 97% de los padres de los Estudiantes del inglés sintió que el personal escolar considera que la participación parental 
es un componente valioso del programa de instrucción y asisten a las conferencias entre padres y maestros cuando se las programa. 
El LHCSD continúa mejorando la comunicación entre la casa y la escuela por medio del uso de "Let's Talk" (Hablemos) y de la 
llegada a los padres del Enlace Comunitario en cada sitio. El personal del sitio y del distrito ha proporcionado apoyo a nuestros 
padres de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes con Discapacidades, Estudiantes Indigentes y Estudiantes del inglés por medio 
de capacitaciones continuas para padres.         

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

La diferencia material entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados se describe a continuación: 
*      Acción 2: Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán aumentando la comunicación hogar/escuela y aumentando la participación 
de los padres de los Estudiantes del inglés. 
La diferencia entre el gasto presupuestado y el gasto real estimado es resultado de múltiples vacantes sin llenar durante el año 
(página 45). El próximo ciclo escolar tendremos el personal completo con los Enlaces Comunitarios en cada sitio. 
*      Acción 3: El Distrito consultará con el Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) para 
educar, potenciar e inspirar a los padres de los Estudiantes del inglés. 
El aumento en los gastos actuales estimados, en comparación con los presupuestados, es resultado de los honorarios aumentados 
por sus servicios. (Página 47). 
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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 de los aportes del Consejo del LCAP, nuestros Enlaces Comunitarios basados en el sitio continuarán desarrollando 
conexiones personales con nuestras familias. Los Enlaces Comunitarios también proporcionarán apoyo adicional a familias con 
alumnos que son ausentes crónicos, como se describió en la Acción 2, páginas 122-124.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 5 

Meta # 5 
Desarrollo de Recursos Humanos 
Proporcionar formación profesional continua 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 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
100% de los maestros estará altamente cualificado.        

18-19 
100% altamente cualificado        

Referencia 
100% altamente cualificado        

 

 100% de los maestros estuvieron altamente cualificados. 

 

Medida/Indicador 
100% de los maestros estará asignado de manera apropiada.        

18-19 
100% Asignado con propiedad        

Referencia 
100% Asignado con propiedad        

 

 100% de los maestros fue asignado con propiedad. 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Se brindará Formación profesional continua para apoyar las habilidades de 
Siglo XXI por nuestros Capacitadores Académicos a los maestros y 
auxiliares de docentes.        

18-19 
Se brinda Formación profesional continua para apoyar las habilidades de 
nuestros maestros y auxiliares de docentes por medio de nuestros 
Capacitadores Académicos para apoyar las habilidades de Siglo XXI.        

Referencia 
Se brinda Formación profesional continua para apoyar las habilidades de 
nuestros maestros y auxiliares de docentes por medio de nuestros 
Capacitadores Académicos para apoyar las habilidades de Siglo XXI.        

 

 Se brindó Formación profesional continua para apoyar las habilidades de 
Siglo XXI por nuestros Capacitadores Académicos a los maestros y 
auxiliares de docentes. 

 

 

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 oportunidades de 
Formación Profesional para apoyar 
las Normas Básicas Estatales para 
los maestros en todos los grados, 
utilizando el Ciclo de Aprendizaje 
Profesional. 
*      Los Capacitadores 
Académicos de LHCSD brindarán 
instrucción directa, ejemplificación, 
capacitación y seguimiento en las 
siguientes estrategias de 
instrucción basadas en la 
investigación: 
°      Instrucción Guiada 
Cognitivamente 
°      Mapas Conceptuales 
°      Integración de tecnología y 
currículo 

 Se proporcionaron oportunidades 
de Formación Profesional para 
apoyar las Normas Básicas 
Estatales para los maestros en 
todos los grados, utilizando el Ciclo 
de Aprendizaje Profesional. 
*      Los Capacitadores 
Académicos de LHCSD brindaron 
instrucción directa, ejemplificación, 
capacitación y seguimiento en las 
siguientes estrategias de 
instrucción basadas en la 
investigación: 
°      Instrucción Guiada 
Cognitivamente 
°      Mapas Conceptuales 
°      Integración de tecnología y 
currículo 

 0522/ 0521/ 3010 0000: 
Unrestricted Supplemental and 
Concentration $157,564  

 Recurso 0522 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$120,620 

 

 0000: Unrestricted Supplemental 
and Concentration $622,549  

 Recurso 0522 5000-5999: 
Services And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $70,281 

 

 0000: Unrestricted Title I $71,000   Recurso 0521 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$625,780 

 

      Recurso 3010 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $71,000 
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°      Aprendizaje Basado en 
Proyectos 
°      Diseño de Adquisición Guiada 
del Lenguaje 
°      Matemáticas temprana para 
niños 
°      Lectoescritura temprana 
°      Integración en ELD 
(Desarrollo del Idioma Inglés) 
*      Especialistas externos 
proporcionarán instrucción directa 
y capacitación de seguimiento en 
las siguientes estrategias de 
instrucción basadas en la 
investigación: 
°       Matemáticas de Escuela 
Secundaria 
°      Integración de tecnología y 
currículo 
°      Lectura atenta 
°      Preguntas dependientes del 
texto 
°      Aplicación de Profundidad del 
Conocimiento 
°      "Engineering is Elementary" 
(La Ingeniería es Elemental) 
°      "Imagine Learning" 
°      Historia/Estudios Sociales 
°      Inmersión Dual 
°      Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
°      Los auxiliares de los docentes 
recibirán capacitación en las 
diferentes estrategias 
mencionadas arriba. 
 
 

°      Aprendizaje Basado en 
Proyectos 
°      Diseño de Adquisición Guiada 
del Lenguaje 
°      Matemáticas temprana para 
niños 
°      Lectoescritura temprana 
°      Integración en ELD 
(Desarrollo del Idioma Inglés) 
*      Especialistas externos 
proporcionaron instrucción directa 
y capacitación de seguimiento en 
las siguientes estrategias de 
instrucción basadas en la 
investigación: 
°       Matemáticas de Escuela 
Secundaria 
°      Integración de tecnología y 
currículo 
°      Lectura atenta 
°      Preguntas dependientes del 
texto 
°      Aplicación de Profundidad del 
Conocimiento 
°      "Engineering is Elementary" 
(La Ingeniería es Elemental) 
°      "Imagine Learning" 
°      Historia/Estudios Sociales 
°      Inmersión Dual 
°      Normas de Ciencia de 
Próxima Generación 
°      Los auxiliares de los docentes 
recibieron capacitación en las 
diferentes estrategias 
mencionadas arriba. 
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Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar a los maestros recién 
contratados y con credenciales 
preliminares apoyo para asistirlos a 
cumplir con sus requisitos de 
crecimiento profesional para las 
Credenciales Claras. 
*      Un Proveedor de Apoyo 
acreditado será asignado a los 
maestros recién contratados, con 
credenciales preliminares para dos 
años de asistencia para ayudarlos 
a completar los requisitos de 
crecimiento profesional para el 
estado de Credenciales Claras y 
para hacer una transición fluida al 
Distrito Escolar de la Ciudad de La 
Habra. 
 
 

 Se proporcionó a los maestros 
recién contratados y con 
credenciales preliminares apoyo 
para asistirlos a cumplir con sus 
requisitos de crecimiento 
profesional para las Credenciales 
Claras. 
*      Un Proveedor de Apoyo 
acreditado fue asignado a los 
maestros recién contratados, con 
credenciales preliminares para dos 
años de asistencia para ayudarlos 
a completar los requisitos de 
crecimiento profesional para el 
estado de Credenciales Claras y 
para hacer una transición fluida al 
Distrito Escolar de la Ciudad de La 
Habra. 
 

 Recurso 4035 
Objetos 1000, 3000 
 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Title II 
$18,000  

 Recurso 4035 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title II $18,000 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para aumentar la elegibilidad de 
los alumnos para el ingreso a la 
universidad/instituto de carrera 
terciaria de cuatro años 
proporcionaremos clases de 
Avance Vía Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en 
inglés) en las Escuelas 
Secundarias Imperial y Washington 
y apoyo estudiantil en todo el 
distrito en la Escuela Walnut y un 
sitio de Primaria de AVID. 
*      Equipos de cada escuela 
asistirán a Institutos de Verano de 

 Para aumentar la elegibilidad de 
los alumnos para el ingreso a la 
universidad/instituto de carrera 
terciaria de cuatro años se 
proporcionaron clases de Avance 
Vía Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) en 
las Escuelas Secundarias Imperial 
y Washington. 
*      Equipos de cada escuela 
asistieron a Institutos de Verano de 
AVID para aprender más sobre la 
implementación de las prácticas de 
AVID. 

 Recurso 0523 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$11,000  

 Recurso 0523 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$10,123 
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AVID para aprender más sobre la 
implementación de las prácticas de 
AVID. 
 
 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se brindará Formación Profesional 
de Alta Calidad para todos los 
maestros de Estudiantes del inglés 
en las Normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés. 
*      Nuestros Capacitadores 
Académicos apoyarán a todos los 
maestros en la implementación de 
las normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés. 
 
 

 Se brindó Formación Profesional 
de Alta Calidad para todos los 
maestros de Estudiantes del inglés 
en las Normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés. 
*      Nuestros Capacitadores 
Académicos apoyaron a todos los 
maestros en la implementación de 
las normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés. 
 

 Recurso 4203 
Objetos 1000, 3000, 4000 y 5000 
 0000: Unrestricted Title III 
$43,000  

 Recurso 4203 
Objetos 1000, 3000, 4000 y 5000 
 0000: Unrestricted Title III 
$43,000 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Distrito brindará apoyo para los 
resultados de aprendizaje y las 
estrategias de los Ciclos de 
Investigación continua para 
Mejorar la Instrucción. 
*      LHCSD consultará con 
"InnovateEd" y brindará 
capacitación a los maestros para 
observar los datos de los alumnos, 
identificar las metas de instrucción, 
desarrollar planes de acción y 
monitorear el progreso. 
 
 

 El Distrito brindó apoyo para los 
resultados de aprendizaje y las 
estrategias de los Ciclos de 
Investigación continua para 
Mejorar la Instrucción. 
*      LHCSD consultó con 
"InnovateEd" y brindará 
capacitación a los maestros para 
observar los datos de los alumnos, 
identificar las metas de instrucción, 
desarrollar planes de acción y 
monitorear el progreso. 
 

 Recurso 4035 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
II $140,000  

 Recurso 4035 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures Title 
II $146,000 
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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. 

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

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

Como se estableció en la Meta 5, brindamos efectivamente formación profesional continuo a todo el Personal del Distrito. Ciento uno 
por ciento de nuestros maestros están altamente cualificados, asignados con propiedad y han continuado desarrollando estrategias y 
prácticas para apoyar la implementación de las Normas de California. Además, se brindó capacitación para apoyar las habilidades del 
Siglo XXI para nuestros paraprofesionales de manera regular.         

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

La diferencia material entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados se describe a continuación: 
*      Acción 1: Proporcionar oportunidades de Formación Profesional para apoyar las Normas Básicas Estatales para los maestros en 
todos los niveles de grado que utilizan el Ciclo de Aprendizaje Profesional. 
Tuvimos una necesidad incrementada de reemplazantes debido a nuestra reorganización y capacitación para el enfoque escolar, lo 
que resultó en un aumento en los gastos reales estimados, como se informó en la página 53. 
         

 
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 del LCFF, el Distrito proporcionará capacitación y apoyo adicional en 
Prácticas de Trauma Informado y Competencia Cultural (página 135). Como se encontró en las páginas 133-136, el Distrito 
investigará el brindar formación profesional en las iniciativas del LHCSD como Mapas Conceptuales, "GLAD", "Step Up to Writing" a 
maestros nuevos en el Distrito. Además, como se informó en las páginas 139-141, nuestros Capacitadores de Intervención e 
Instrucción en MTSS apoyarán a todos los maestros en la implementación de las normas de Desarrollo del Idioma Inglés.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los involucrados del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra han estado activos desde el principio del ciclo escolar 2018-2019 en 
el repaso, análisis y desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019-2020. 

 
Sitios Escolares: 
 
Cada uno de nuestros nueve sitios escolares se reunieron con sus Consejo de Sitio Escolar en septiembre hasta diciembre de 2018 
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): 

• 7 de diciembre de 2018 - Repasamos el plan LCAP actual. Los padres estaban contentos con el progreso. 
• 10 de mayo de 2019 - Compartimos Actualización Anual y platicamos sobre desarrollo LCAP. Los padres estaban contentos 

con el progreso. No hubo sugerencias 

Comité Asesor de Padres del Distrito: 

• 27 de noviembre de 2018 - Repasamos el LCAP actual. Los padres estaban contentos con el progreso. 
• 23 de abril de 2019 - 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 2018. 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. 

• 31 de enero de 2019 - Proporcionamos información de antecedentes sobre la LCFF y el plan LCAP 

• 21 de febrero de 2019 - Compartimos la Interfaz de California con los miembros del Consejo del LCAP. Cada equipo escolar 
revisó los siguientes datos: 

Artes Lingüísticas del Inglés 

 
Matemáticas.  

 
Asistencia 
 
Suspensiones/expulsiones 
 
Ausentismo Crónico 

 
* 28 de febrero y 7 de marzo de 2019 - Los miembros del consejo utilizaron el Protocolo de Acción y Servicios de la Colaboración de 

California a la Excelencia en la Educación (CCEE, por sus siglas en inglés) con un enfoque en los datos por subgrupo. Cada equipo 

tuvo la oportunidad de identificar una necesidad basada en los datos, y luego se determina si se prolonga, mantiene, modifica, 
supervisa o reduce/elimina una acción o servicio específico encontrado en el LCAP actual de 2018.2019 de LHCSD. Se 

compartieron sugerencias con la Junta de Educación. 

 
* 4 de abril de 2019 - El Consejo del LCAP trabajó para mejorar el lenguaje encontrado en el LCAP actual. Se compartió el resumen 

de las sugerencias hechas por el consejo. Los miembros del consejo tuvieron la oportunidad de seleccionar sus prioridades 
personales más importantes. 

 
Asociaciones de Empleados: 

• 30 de abril de 2019 - Nos reunimos con la Asociación de Educación de La Habra (LHEA, por sus siglas en inglés). 

Compartimos recomendaciones sobre el plan LCAP. Un miembro compartió que el proceso del consejo del LCAP de mirar 

los datos por sitio escolar fue muy efectivo. Hubo una sugerencia de brindar más información a los miembros de LHEA 

sobre la importancia de participar activamente en el Consejo del LCAP en el futuro. 
• El miembro de la Junta de la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés), Cynthia 

Simmons, fue una parte integral del Consejo del LCAP de LHCSD. Ella compartió la información del Consejo del LCAP con 

los miembros de CSEA en las reuniones de abril y mayo de 2019. 
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Alumnos: 
 
Febrero/marzo de 2019: 1,277 alumnos en 6º-8º año realizaron un "Sondeo sobre Inclusión Estudiantil" computarizado. Directores 

realizaron foros para 418 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. El 

enlace 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: 

• 14 de marzo de 2019 - Repasamos los cambios al documento del LCAP 2019-2020. Proporcionamos una actualización y 

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

• 13 de junio del 2019- Audiencia pública en el plan LCAP 2019-20 

• 27 de junio de 2019 - Adopción final de LCAP 2019-2020. 

         

 

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 2018-2019 y apoya las metas, 
acciones y servicios que se encuentran en el LCAP de 2019-2020. 
 
Comité Asesor de Padres del Distrito: 

 
Los miembros del Comité Asesor de Padres del Distrito estuvieron contentos con las Acciones y Servicios implementados en 2018-

2019 y apoya las metas, acciones y servicios que se encuentran en el LCAP de 2019-2020. 
 
Comité 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 fue incluido en este comité. Administradores del distrito proporcionaron recursos y apoyo a los miembros del comité. 

 
Nuestra primera reunión se llevó a cabo el 21 de enero de 2019. Esta reunión proporcionó un repaso de la Fórmula de 

Financiamiento y Control Local y el subsiguiente Plan de Contabilidad y Control Local. 
 
El 21 y 28 de febrero y el 7 de marzo y el 4 de abril el Comité LCAP utilizó el "Protocolo ce Evaluación de Acciones/Servicios" del 

Enfoque Colaborativo de California para la Excelencia Educativa (CCEE, por sus siglas en inglés). Este protocolo ayudó a los 

miembros del comité para evaluar las acciones y servicios preexistentes del LHCSD pensados para aumentar/mejorar los servicios 

para uno o más de los grupos de estudiantes sin duplicar. Los equipos primero revisaron los datos de la Interfaz, y luego 

identificaron una necesidad basada en los datos del grupo estudiantil. Se identificó una Acción/Servicio preexistente y los miembros 

del comité decidieron ampliar, mantener, modificar, supervisar o reducir/eliminar la Acción/Servicio basados en el análisis de sus 

datos. El personal utilizó análisis de datos cualitativos para identificar las tendencias en cinco áreas importantes: 

 
* Apoyo para los Alumnos en riesgo académico: 1) Intervencionistas, 2) Materiales de intervención, 3) Apoyo adicional extracurricular 

y 4) Apoyo auxiliar aumentado para los alumnos de educación especial en las clases de educación general. 

 
*Asesores: 1) Agregar Asesores en las Escuelas Primarias, 2) Asesores para apoyar la asistencia y 3) Continuar con el éxito de las 

Prácticas de Resolución de Conflictos. 

 
* Enlaces Comunitarios: 1) Continuar llegando a las familias para desarrollar conexiones personales y 2) Llegar a las familias de los 
alumnos que son ausentes crónicos. 

 
* Educación de los padres: 1) Noches de Lectoescritura, 2) Uso de tecnología, 3) Clases en familia para apoyar a las familias con 

alumnos que han sido suspendidos, 4) Apoyo para padres de estudiantes con discapacidades y 5) Ausentismo Crónico. 

 
* Formación profesional para el personal: 1) Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), 2) Apoyar a los 

estudiantes con discapacidades en las clases de educación general y 3) Prácticas de Trauma informado. 

 
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.  
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Consejo Educativo del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 

• 44 de mayo de 2019 - Se revisaron los cambios al documento del LCAP de 2019-2020. Se proporcionó actualización y 

comentarios del Comité del LCAP. Se recolectaron comentarios de la Junta Administrativa. La Junta tiene un interés en 

continuar la formación del personal y los maestros con énfasis en Artes lingüísticas en inglés, Matemáticas, Desarrollo del 

Idioma Inglés y Competencia Cultural. Hubo un deseo de refinar la posición del Capacitador Académico para apoyar el 

modelo de MTSS. La Junta enfatizó la necesidad de mejorar las prácticas de participación parental y ampliar el alcance de 

la educación temprana. 

• 13 de junio de 2019 - Se revisó la Versión Borrador del plan LCAP 2019-2020 después de atender a las aportaciones del 

comité del LCAP, comités de los padres, asociación y de la Junta. Audiencia Pública del plan LCAP 2019-2020. 

• 7 de junio de 2019 - Adopción final del plan LCAP del 2018-2019. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 1 

Meta #1 
Excelencia Académica 
Todas las escuelas cumplirán o superarán los requisitos de responsabilidad por la competencia académica de los 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 estudiantes demuestren la competencia del nivel de grado en todas las áreas de contenido. 
2. Cerrar la brecha de rendimiento entre los subgrupos significativos; alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del inglés, Hispanos y 
estudiantes con necesidades especiales. 
3. Aumentar la cantidad de Estudiantes del inglés reclasificados a Dominio Fluido del 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% 
SBAC Matemática – 
30% 

 ELA: incrementar 
anualmente 

 ELA: incrementar 
anualmente 



 

Página 65 de 183 

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

crecimiento en las 
evaluaciones estatales.        

Evaluación SBAC 
Matemática – 25% 
 

 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 
socioeconómica, 
estudiantes del inglés, 
alumnos hispanos y 
alumnos con 
necesidades especiales 
se reducirá 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        
 

 X Todas las Escuelas        
 Niveles de Año Específicos: Rango de grado de TK a 3°        

 
 

 

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. 

 LHCSD está comprometido a clases de 
tamaño reducido, especialmente en los 
grados de TK a 3°. 
*      El distrito mantendrá el tamaño de las 
clases por debajo de los indicados en el 
Acuerdo de Negociación Certificado y el 
Código de Educación. 
 
 

 

 
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 0500 
Misc 00000101 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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        

 
 

 

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 los 
alumnos. 

• 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 0500 
Misc 00000102 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

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 de Múltiples Niveles 

(MTSS, por sus siglas en inglés) en todos 

los sitios escolares: 
• Un Capacitador de MTSS 

asignado a cada sitio escolar 
para apoyar la instrucción de 

ELA y Matemáticas en las Etapas 

1, 2 y 3. 
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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 funcionarán 

como Especialistas de 
Intervención. 

• Los Capacitadores de MTSS 
apoyarán el análisis de datos y la 

instrucción diferenciada. 

• Los Capacitadores ejemplificarán 

lecciones de alta calidad para 
maestros y proporcionarán 

comentarios continuos. 

 

 
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 
Recurso 0500 
Misc 00000103 
 

 

Cantidad            $66,656 

            $66,656 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Title I 

            $66,656 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 
Misc 00000103 
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Cantidad        $62,830  $64,715  $66,656 

        $62,830  $64,715  $66,656 Fondo        Title I  Title I  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 
Recurso 4203 
Misc 00000103 
 

 

Cantidad        $62,830  $64,715   

        $62,830  $64,715   Fondo          Title III   

        $62,830  $64,715   Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 

  

Medida 4 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Un Capacitador Académico de tiempo 
completo especializado en integración de 
tecnología brindará apoyo en todos los 
sitios escolares: 
* El Capacitador de tecnología 
ejemplificará lecciones rigurosas de alta 
calidad para maestros 
* El Capacitador de tecnología brindará 
formación continua de personal 
* El Capacitador de tecnología brindará 
apoyo y formación de los Maestros 
Líderes en Innovación del Distrito. 
 
        

 Un Capacitador Académico de tiempo 
completo especializado en integración de 
tecnología brindará apoyo en todos los 
sitios escolares: 
* El Capacitador de tecnología 
ejemplificará lecciones rigurosas de alta 
calidad para maestros 
* El Capacitador de tecnología brindará 
formación continua de personal 
* El Capacitador de tecnología brindará 
apoyo y formación de los Maestros 
Líderes en Innovación del Distrito. 
 
 

 Un Capacitador Académico de tiempo 
completo especializado en integración de 
tecnología brindará apoyo en todos los 
sitios escolares: 
* El Capacitador de tecnología 
ejemplificará lecciones rigurosas de alta 
calidad para maestros 
* El Capacitador de tecnología brindará 
formación continua de personal 
* El Capacitador de tecnología brindará 
apoyo y formación de los Maestros 
Líderes en Innovación del Distrito. 
 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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 
Recursos 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 3010 
Misc 00000104 
 

 

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

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

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

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 4035 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recursos 4035 

 3000-3999: Employee Benefits 
Recursos 4203 
Misc 00000104 
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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        
 

  Escuelas Específicas: Escuelas Secundarias Washington e 
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 

El Distrito proporcionará apoyo intensivo 
para los alumnos de 6° a 8° grado en 
riesgo académico en el área de 
matemáticas. 
*      Mantener maestro adicional de 
intervención de matemáticas para reducir 
el tamaño de la clase en los cursos de 
intervención de matemáticas. 
        

 El Distrito proporcionará apoyo intensivo 
para los alumnos de 6° a 8° grado en 
riesgo académico en el área de 
matemáticas de la Escuela Secundaria 
Washington. 
* Mantener maestro adicional de 
intervención de matemáticas para reducir 
el tamaño de la clase en los cursos de 
intervención de matemáticas en la 
Escuela Secundaria Washington. 
* Comprar evaluaciones de diagnóstico y 
currículo de intervención. 
 

 El Distrito mantendrá el tamaño reducido 
de clases para los alumnos en riesgo 
académico en el área de matemáticas. 
*      Reducir el tamaño de la clase en los 
cursos de intervención y/o matemáticas 
básica de la escuela secundaria. 
*      Seleccionar y comprar currículo de 
intervención. 
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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 0500 
Misc 00000105 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

  

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        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

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

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Todos los estudiantes tendrán materiales 
de instrucción actuales y recursos para la 
implementación de las Normas Básicas 
Estatales en Artes lingüísticas en inglés, 
Matemáticas y Normas de Ciencia de 
Próxima Generación. 
*  Implementar los materiales de Artes 
lingüísticas en inglés recientemente 
adoptados. 
*  Probar y adoptar materiales de 
instrucción en el área de Matemáticas. 
*   Continuar investigando materiales de 
instrucción en las áreas de Normas de 
Ciencia de Próxima Generación. Comprar 
materiales complementarios a medida que 
sea necesario. 
        

 Todos los estudiantes tendrán materiales 
de instrucción actuales y recursos para la 
implementación de las Normas Básicas 
Estatales en Artes lingüísticas en inglés, 
Matemáticas, Normas de Ciencia de 
Próxima Generación e Historia/Estudios 
Sociales. 
*  Implementar el currículo adoptado de 
Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas. 
*  Probar y adoptar materiales de 
instrucción en el área de Normas de 
Ciencia de Próxima Generación. Comprar 
materiales complementarios según sea 
necesario para los grados 6° a 8°. 
*   Investigar materiales de instrucción en 
el área de Historia/Estudios Sociales. 
Comprar materiales complementarios a 
medida que sea necesario. 
 

 Todos los estudiantes tendrán materiales 
de instrucción actuales y recursos para la 
implementación de las Normas Básicas 
Estatales en Artes lingüísticas en inglés, 
Matemáticas, Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) e Historia/Estudios 
Sociales. 
*      Implementar el currículo adoptado en 
Artes lingüísticas en inglés y Matemáticas. 
Comprar materiales descartables a 
medida que sea necesario. 
*      Entrenar a los maestros de los grados 
superiores de primaria en NGSS. 
*      Comprar materiales complementarios 
para apoyar la implementación de NGSS 
en 6° a 8° grado. 
 

 

 
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 
Recurso 0500 
Misc 00000106 
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Cantidad        $200,000     

        $200,000     Fondo        Lottery     

        $200,000     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Libros y útiles 

  
Libros y útiles 

  
Libros y útiles 

  

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        
 

  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        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

El Distrito ofrecerá un programa de 
Inmersión Dual (bilingüe) para brindar a 
los alumnos la oportunidad de ser 
bilingües, aumentar la comprensión 
cultural y desarrollar habilidades para el 
éxito en la Universidad, la carrera 
profesional y el Siglo XXI. 

 El Distrito ofrecerá un programa de 
Inmersión Dual (bilingüe) para brindar a 
los alumnos la oportunidad de ser 
bilingües, aumentar la comprensión 
cultural y desarrollar habilidades para el 
éxito en la Universidad, la carrera 
profesional y el Siglo XXI. 

 El Distrito ofrecerá un programa de 
Inmersión Dual (bilingüe) para brindar a 
los alumnos la oportunidad de ser 
bilingües, aumentar la comprensión 
cultural y desarrollar habilidades para el 
éxito en la Universidad, la carrera 
profesional y el Siglo XXI. 
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*      El Programa de Inmersión Dual 
(Bilingüe) en la Escuela Arbolita será 
ampliado para incluir a kínder, primero, 
segundo y tercer grado. 
        

*      El Programa de Inmersión Dual 
(Bilingüe) en la Escuela Ladera Palma 
será ampliado para incluir a kínder, 
primero, segundo y tercer grado. 
*      Ladera Palma servirá como sitio 
escolar de Inmersión Dual (bilingüe). 
 

*      El Programa de Inmersión Dual 
(Bilingüe) en la Escuela Ladera Palma 
será ampliado para incluir a kínder, 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 
grado. 
*      Ladera Palma continuará sirviendo 
como sitio escolar de Inmersión Dual 
(bilingüe). 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

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

        $60,000  $65,000  $70,000 Fondo        Lottery  Lottery  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 
Misc 00000107 
 

  

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        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        
 [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) 

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida 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. 
• Investigar Normas y Estudios 

Comparativos de 2017 y 
alienación con SBAC. 

• Proporcionar continua formación 

profesional para los maestros 
sobre el uso de evaluaciones 
MAP. 

 El Progreso en Artes Lingüísticas y 

Matemáticas será medido para los 

alumnos de kínder a 8° grado con 

evaluaciones del distrito. 
• 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. 

• Se reunirá un comité de Currículo, 

Instrucción y Evaluación para 

seleccionar nuevas evaluaciones 
a nivel del distrito. 

• Se analizarán y comprarán 

evaluaciones para el Programa 
de Inmersión Bilingüe. 

 El Progreso en Artes Lingüísticas y 

Matemáticas será medido para los 

alumnos de kínder a 8° grado con las 

evaluaciones del distrito. 
• Implementar "iReady" como el 

Examinador Universal para 
kínder a 8° grado. 

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

Instrucción y Evaluación de 

MTSS. 
• Implementar evaluaciones para el 

Programa de Inmersión Bilingüe. 
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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 0500 
Misc 00000108 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

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        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

los maestros integren las VAPA 
en sus lecciones. 

 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 incorporen 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 

los maestros integren las VAPA 
en sus lecciones. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $110,000  $110,000  $150,000 

        $110,000  $110,000  $150,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $110,000  $110,000  $150,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

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

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

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000109 
Objetos 1000-5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

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        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Escuelas Primarias        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 



 

Página 82 de 183 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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 

 El Distrito proporcionará un programa de 

Educación Física para mejorar el bienestar 

y la condición física de los alumnos de las 

Escuelas Primarias de LHCSD y 
proporcionar tiempo libre para que los 
maestros colaboren, desarrollen y mejoren 
sus lecciones basadas en las Normas 
Básicas Comunes Estatales. 

• Mantener y supervisar el 
programa de Educación Física 

para garantizar su efectividad. 
• Evaluar y suplementar Educación 

sobre Nutrición actual al nivel de 

primaria mediante colaboración 

con organizaciones locales. 
• Mantener y reabastecer el equipo 

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 los alumnos de las 

Escuelas Primarias de LHCSD y 
proporcionar tiempo libre para que los 
maestros colaboren y analicen evidencia 
del aprendizaje estudiantil y desarrollen 
intervenciones. 

• Mantener y supervisar el 
programa de Educación Física 

para garantizar su efectividad. 
• Evaluar y suplementar Educación 

sobre Nutrición actual al nivel de 

primaria mediante colaboración 

con organizaciones locales. 
• Mantener y reabastecer el equipo 

de Educación Física y centros Fit 

Kid. 
• Incorporar Educación Física en 

las reuniones trimestrales del 
Comité de Bienestar 
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• 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. 

• Trabajar con agencias locales 
involucradas en el movimiento 
"Moverse Más y Comer 

Saludable" 
• Proporcionar capacitaciones 

voluntarias al personal y los 
padres sobre opciones sanas 

• Aumentar la cantidad de 
maestros de Educación Física y 

aumentar la cantidad de 
Auxiliares Educativos para poder 
proporcionar programa de 
Educación Física distrital 

semanal para alumnos de las 
escuelas primarias del LHCSD. 

• Trabajar con agencias locales 
involucradas en el movimiento 
"Moverse Más y Comer 

Saludable" 
• Proporcionar capacitaciones 

voluntarias al personal y los 
padres sobre opciones sanas 

• Mantener o aumentar la cantidad 
de maestros de Educación Física 

y/o de Auxiliares Educativos para 
poder proporcionar programa de 
Educación Física distrital 

semanal a medida que aumenta 
la inscripción estudiantil. 

 

 
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 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0529 
Misc 00000110 
Objeto 1000-5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 



 

Página 84 de 183 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

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        
 

 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 Modificada        
 

 

 

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, 

 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, 

 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, 
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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. 

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. 

por sus siglas en inglés) 

implementado por Boys and Girls 
Club de La Habra es ofrecido a 
todos los alumnos, del kínder a 

8º grado y está ubicado en cada 

uno de los sitios escolares de 
LHCSD. ASES ofrece un 
programa seguro, integral y 
académicamente enfocado. 

Contratamos personal altamente 
cualificado y entrenamos al 
personal para que ayuden a los 
alumnos tanto académica como 

socialmente. El personal de 
ASES también apoyará a los 

alumnos por medio del aumento 
de los apoyos académicos en el 

programa. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $695,840  $695,840  $723,498 

        $695,840  $695,840  $723,498 Fondo        After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

 After School Education and Safety 
(ASES) 

        $695,840  $695,840  $723,498 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Útiles y Servicios 

 4000-4999: Books And Supplies 
Útiles y Servicios 

 0000: Unrestricted 
Recurso 6010 
Misc 00000111 
Objeto 4000-5000 
 

 

Fondo        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 
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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        
 Niveles de Año Específicos: Todos los niños, desde el 

nacimiento hasta 5° grado.        
 

 

 

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 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 

 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 

 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. 
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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. 

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 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 

* El personal de Preparación Escolar 

educará a la comunidad sobre las 

oportunidades que brinda el programa. 

• 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 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 

 0000: Unrestricted 
Recurso 9012 
Prop 10 
Misc 00000112 
Objeto 1000-5000 
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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 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000112 
Objeto 1000-5000 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

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] 
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida 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 

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 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000113 
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Objeto 4000-5000 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
 

  

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 
 

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 
una experiencia educativa enriquecedora 
y robusta para todos los alumnos. 

• Continuar abordando 
necesidades de tecnología para 

 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 

 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 
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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. 

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. 

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 0500 
Misc 00000114 
 

  

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 
 



 

Página 92 de 183 

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. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $182,728  $198,994  $205,294 

        $182,728  $198,994  $205,294 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $182,728  $198,994  $205,294 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000115 
Obj 1000-3000 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

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 oportunidades 

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

 El Distrito proporcionará oportunidades 

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

 El Distrito proporcionará oportunidades 

extendidas de aprendizaje para todos los 
alumnos de kínder-8º año. 
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• El Distrito Escolar de la Ciudad de 
La Habra mantendrá 181 días de 

instrucción para todos los 

alumnos. 

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

instrucción para todos los 

alumnos. 

• 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 
Recurso 0500 
Misc 00000116 
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0516 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 0516 

  
 

 

Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration   

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

  

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 
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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 Sin Variación        
 

 

 

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 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000117 
Objeto 1000-5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

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) 

 

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 0500 
Misc 00000118 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios y Beneficios 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios y Beneficios 

  
Salarios y Beneficios 

  

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] 
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O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 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 

 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 

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

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

para experimentar; compromiso 
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 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 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        

 Niveles de Año Específicos: 4-8        
 

 

 

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 
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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 

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. 

 A fin de apoyar las habilidades de 
lectoescritura de los alumnos de bajo 
rendimiento en la escuela secundaria, el 
Distrito proporcionará métodos apropiados 

de intervención para atender sus 

necesidades específicas de lectoescritura. 

• Los programas "Read 180" y 
"System 44" de Scholastics 
estarán disponibles para los 

alumnos con mayor necesidad. 
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 6300 
Misc 00000120 
 

  

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] 
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O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 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 en el verano 
para nuestros alumnos en mayor riesgo 
académico. 

• Continuar proporcionando la 
Academia de Verano para 
promover la colaboración, 

comunicación, creatividad y 

pensamiento crítico para 

nuestros alumnos en mayor 
riesgo académico. 
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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 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0537 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0537 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000121 
Objeto 1000-5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

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 
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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 Modificada        
 

 

 

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 

 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 

 El Distrito utilizará el modelo Sistema de 

Apoyo de Múltiples Niveles (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. 

• Identificar evaluaciones, revisar 
los recursos de intervención de 

Kínder-8° grado e implementar 

servicios brindados en cada 
etapa. 
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• Diseñar formación profesional 

para el personal sobre MTSS. 

• Diseñar formación profesional 

para el personal sobre MTSS. 

• 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 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 
Misc 00000122 
 

 

Fondo        Title I  Title I   

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

  

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 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 Modificada        
 

 

 

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 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 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. 

• Implementar programas de 
intervención matemática para 

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

 El Distrito proporcionará modelos 

apropiados de intervención enfocados en 

el apoyo académico de Estudiantes del 

Inglés y alumnos en riesgo académico. 

• Continuar implementando y 
refinando la efectividad de 
nuestros modelos actuales de 
intervención enfocados en apoyo 

académico de Estudiantes del 

Inglés y alumnos en riesgo 

académico previamente 

financiado por Ayuda de Impacto 
Económico. 

• Utilizar programas de intervención 

en matemática y ELA para 

apoyar a alumnos en riesgo 
académico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,380,841  $1,510,021  $679,657 

        $1,380,841  $1,510,021  $679,657 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration 

        $1,380,841  $1,510,021  $679,657 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0512 
Misc 00000123 
Objeto 1000-5000 
Asignaciones de Sitio Escolar 
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Centralizadas 
 

 

Cantidad            $845,464 

            $845,464 Fondo            Supplemental and Concentration 

            $845,464 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000123 
Objeto 1000-5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

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 
 

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 

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 
académico como lingüístico, 

según se requiere por ley. 

• Anualmente se hará un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado con su 
adquisición del inglés. 

 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 
académico como lingüístico, 

según se requiere por ley. 

• Anualmente se hará un 

seguimiento del progreso 
estudiantil relacionado con su 
adquisición del inglés. 

 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 
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 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000124 
Objeto 1000-4000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios, Beneficios y Útiles 

  
Salarios, Beneficios y Útiles 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Salarios, Beneficios y Útiles 

 3000-3999: Employee Benefits 
Salarios, Beneficios y Útiles 

  
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 

  
Salarios, Beneficios y Útiles 

  

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 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 

 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 

 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 
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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. 

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. 

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 

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 
Recurso 0500 
Misc 00000125 
 

  

Medida 26 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel del LEA        
 

 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 
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 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 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. 
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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 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 3010 
Misc 00000126 
Objeto 1000-4000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

  
 

  

Medida 27 

X Todos        
 

  Escuelas Específicas: Walnut y Sierra Vista        
 

 

 

O 
 

 [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 

    X Nueva Medida        
 

 

 

           Se asignó un Auxiliar del Director de la 
Escuela Primaria de tiempo completo en 
las Escuelas Sierra Vista y Walnut. 
*      Participará en el desarrollo y 
evaluación de los programas educativos 
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*      Promover un clima positivo y 
afectuoso para el aprendizaje 
*      Proporcionar liderazgo de instrucción 
para el personal 
*      Reforzar un Sistema de Conducta 
Positiva 
*      Ayudar en la administración general 
de la escuela 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Cantidad            $133,626 

            $133,626 Fondo            Supplemental and Concentration 

            $133,626 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 0500 
Misc 00000127 
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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 Negocios/Finanzas 
Administrar los recursos del Distrito para mantener una posición financiera sólida. 
         

 

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 estudiantes se beneficiarán de una solvencia fiscal financieramente sólida para operar y mantenerse en el Distrito. 

 

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 

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

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

 

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. 

 

 
Gastos Presupuestarios 
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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 y saludables 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 estudiantes necesitan un entorno seguro y limpio. 
2. Todos los estudiantes que califiquen recibirán un desayuno y almuerzo gratis cada día que cubrirá sus necesidades nutricionales. 
Los alumnos que no califiquen para un almuerzo y desayuno gratis tendrán la oportunidad de comprar comidas de alta calidad en 
LHCSD a un precio razonable. 
3. Los estudiantes tendrán oportunidades múltiples de mejorar su condición física y bienestar en general. 
 
 

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

Valoración General de 
la Instalación a partir de 
los resultados de la 
Herramienta 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%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

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.        

  
Los alumnos de 6° a 8° 
grado informaron un 3.1 
(a menudo 
involucrados) 
 
 

  
Los alumnos de 6° a 8° 
grado informaron un 3.1 
(a menudo 
involucrados) 
 
 

  
Los alumnos de 6° a 8° 
grado informaron un 3.1 
(a menudo 
involucrados) 
 

  
Los alumnos de 6° a 8° 
grado informaron un 3.1 
(a menudo 
involucrados) 
 

 

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 inferior 

 Tasa de Suspensión del 
Distrito a 1% o inferior 

 Tasa de Suspensión del 
Distrito a 1% o inferior 

 

Tasa de Expulsión de 
Distrito a 1% o inferior        

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

 Tasa de Expulsión de 
Distrito a 1% o inferior 

 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 

 

Los alumnos de los 
grados kínder a 5° 
informarán al menos un 
promedio de 80% de 
participación general, 
según lo informado en 
sus grupos de enfoque.        

 84.6% de Participación 
general 

 80%+ de Participación 
general 

 80%+ de Participación 
general 

 80%+ de Participación 
general 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

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 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 8150 
Objeto 8982 
Mantenimiento Restringido Rutinario 
 

  

Medida 2 
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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        
 

 

 

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 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 

 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 

 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 
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• Realizar audiencias sobre 
suspensión y expulsión según 

corresponda 

• Realizar paneles administrativos 
para saber como afrontar 
preocupaciones disciplinarias 
como las suspensiones y las 
expulsiones. 

• 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 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 
Recurso 0500 
Misc 00000302 
 

 

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 
Recurso 1100 
Misc 00000302 
 

  

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: Las Escuelas de Primaria y 6° grado 
en la Escuela Secundaria Imperial        

 
 

 

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 Sin Variación        
 

 

 

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

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 

  
Recurso 0723 
Objeto 8982 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0723 
Objeto 8982 
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Transporte 
 

Transporte 
 

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 
 

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 

 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 

 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 



 

Página 124 de 183 

formularios apropiados según se 

requiere por ley. 

formularios apropiados según se 

requiere por ley. 

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 
Recurso 0500 
Misc 00000304 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
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X Nueva Medida        
 

 X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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 

• Servicios receptivos y servicios 
auxiliares 

 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 

Orientación Escolar, la 

planificación individual y los 

servicios receptivos. 

 Los Orientadores de Escuela Secundaria 
y los Pasantes de Orientación Escolar 

continuarán proporcionando a todos los 

alumnos acceso a un programa de 
orientaciones que es apropiado al nivel de 
desarrollo e integral, enfocado en tres 
dominios de desarrollo: el desarrollo 
social, académico y la orientación 

vocacional y universitaria.  

• Los servicios directos se 
proporcionarán mediante el 

Currículo Básico de Orientación 

Escolar, la Planificación 

Estudiantil Individual y los 
Servicios Receptivos. 

* Los servicios indirectos se 
proporcionarán por medio de derivaciones, 

consultas y la colaboración con las 

familias y los socios comunitarios. 
 

 

 
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 0500 
Misc 00000305 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

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 

Asociaciones de Padres/Comunidad 
El Distrito es apoyado y respetado por la comunidad 
         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

1. El Distrito es apoyado y respetado por la comunidad. 
2. Se necesita una fuerte colaboración entre los padres y la escuela para maximizar el éxito estudiantil. 
3. Noches de lectoescritura para padres 
4. Clases de Asesoramiento para la Familia 
 
 

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 
sienten que la escuela 

 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 
sienten que la escuela 

 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 
sienten que la escuela 

 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 
sienten que la escuela 

 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 
sienten que la escuela 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. .        

de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. . 

de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. 

de sus hijos está 
segura, limpia y 
protegida. 

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 

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

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

 

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 

Padres de Título I y Sondeo de 

Padres EL. 

 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. 

 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X 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 Modificada        
 

 

 

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 
proporcionarán apoyo a los 

padres mediante comunicación 

 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 

 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 
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regular y continua educación 

parental. 

regular y continua educación 

parental. 

regular y continua educación 

parental. 

* Enlaces Comunitarios harán llamados a 

los hogares y se esforzarán para 

conectarse y trabajar con las familias. 
Esto incluirá el márketing de la escuela y 

la promoción de la asistencia positiva, 

incluida la Escuela Sabatina. 
 
* Enlaces Comunitarios promoverán las 

noches de lectoescritura para padres y las 
clases de orientación para la familia. 

 
 

 
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 0500 
Misc 00000401 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

  

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X 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 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 

 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 

 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 
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Universitaria, Participación 

Parental y STEM. 

Universitaria, Participación 

Parental y STEM. 

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 
Misc 00000402 
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X 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        
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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 
de McKinney Vento ayudándolos 

con recursos. 

 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 Jóvenes de 

Crianza Temporal. 

* Los Enlaces de Jóvenes de Crianza 

Temporal en colaboración con los 

pasantes de orientación/psicología de la 

escuela programarán reuniones 

mensuales con el grupo de alumnos 
Jóvenes de Crianza Temporal para apoyar 

su aprendizaje académico y 

socioemocional. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  0  0 

        0  0  0         0  0  0 
  

Medida 5 
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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) 

 

 Grupos Estudiantiles Específicos: Jóvenes Indigentes        
 

 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. 

• 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. 

 El Distrito proporcionará recursos para las 

familias en nuestra comunidad educativa 
que califican para ayuda bajo la Ley 
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 

 El Distrito proporcionará recursos para las 

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

• Reunirse con familias 
sistemáticamente para asegurar 

que se estén atendiendo sus 

necesidades. 
• Se proporcionó capacitación 

anualmente a empleados 
certificados y clasificados. 

• Enlace de Jóvenes de Crianza 

Temporal que asiste a reuniones 
trimestrales en el Departamento 
de Educación del Condado de 

Orange (OCDE, por sus siglas en 
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• 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. 

inglés) para obtener información 

actualizadas para apoyar a los 
jóvenes McKinney-Vento. 

inglés) para obtener información 

actualizada 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 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Recurso 3010 
Misc 00000404 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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) 
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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 

• Alentar la participación parental 

mediante acercamiento, clases 
parentales y comunicación 

regular de políticas y prácticas 

del distrito. 

 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 proporcionará apoyos a los 

padres de alumnos con discapacidades. 
• Reuniones del Comité Asesor 

Comunitario (CAC, por sus siglas 
en inglés) de SELPA tres veces 

al año 

• Talleres educativos relacionados 
con la educación especial y 

servicios relacionados 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. 
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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 Modificada        
 

 

 

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

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 

 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 

 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 

padres de Estudiantes del Inglés 

para determinar las necesidades 
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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. 

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. 

de capacitación de los padres a 

quienes brindamos servicio. 
• A lo largo del año escolar, se 

ofrecerán cuatro y/o 

capacitaciones en el sitio a nivel 
del Distrito, talleres, y 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 0500 
Misc 00000405 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
Formación de Recursos Humanos 
Proporcionar formación profesional continua al Personal de todo el 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 necesitan personal altamente capacitado con las credenciales apropiadas para apoyar los programas rigurosos 
de instrucción. 
2. Los alumnos tendrán acceso a las Normas Básicas Estatales por medio de lecciones alineadas de manera apropiada e instrucción 
de alta calidad. 
3. Se proporcionará formación profesional con un enfoque en la implementación de Normas Básicas para todos los maestros y 
auxiliares de docentes. 
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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% Asignados de 
Manera Apropiada 

 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 Modificada        
 

 

 

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 y 

de Instrucción de MTSS y el 

Capacitador de Integración de 

Tecnología de LCHSD 

proporcionarán instrucción 

directa, ejemplificación, 

capacitación y capacitación de 

seguimiento en las siguientes 
estrategias basadas en 
investigación: 

o Instrucción Guiada Cognitivamente 

 
o Mapas Conceptuales (Thinking Maps) 
 
o Integración de Tecnología y Currículo 

 
o Aprendizaje a base de Proyectos 
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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 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 
y socioemocionales 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 Prácticas de Trauma Informado 

 
o Competencia Cultural 
 
o Examinadores Universales 
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estas estrategias incluidas 
anteriormente. 

o Programas de Intervención como 

"Imagine Learning", "Read 180", "iReady" 
 
o Historia/Ciencias sociales 
 
o Inmersión Bilingüe 

 
o Normas de ciencia de nueva generación 

• Auxiliares Docentes recibirán 

capacitación sobre muchas de 

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 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000501 
 

 

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 
 

  
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 0500 
Misc 00000501 
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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 
 

 0000: Unrestricted 
Recurso 3010 
Misc 00000501 
 

  

Medida 2 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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. 

 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. 

 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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

* Investigar la oferta de formación 

profesional en las iniciativas de LHCSD 
como Mapas Conceptuales, "GLAD", 
"Step Up to Writing" a los maestros 
nuevos del Distrito. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,000  $18,000  $20,000 

        $15,000  $18,000  $20,000 Fondo        Other  Title II  Title II 

        $15,000  $18,000  $20,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 6264 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 4035 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Recurso 4035 
Misc 00000502 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

  
 

  

Medida 3 
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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        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Walnut, Imperial y Washington        
 [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  Escuelas Específicas: Escuela Secundaria 
Washington        

 [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 Modificada        
 

 

 

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 

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 

 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 

 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 la escuela secundaria 

Washington. 

• Un equipo de la Escuela 
Secundaria Washington asistirá a 

Institutos de Verano sobre AVID 
para aprender más sobre la 
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implementación de prácticas 

AVID. 

implementación de prácticas 

AVID. 

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 

  
Recurso 0500 
Misc 00000503 
Objeto 1000 y 5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X 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 Modificada        
 

 

 

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 de 
Instrucción e Intervención en 

MTSS 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 
 

  
Recurso 4203 
Misc 00000504 
Objeto 1000-5000 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

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 
 

  
 

  

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 
Misc 00000505 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$9,739,733  26.85% 

 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

Nuestros involucrados creen que un Programa Básico sólido, que refleje las metas descriptas en nuestra Declaración de Objetivos, 

satisfará las necesidades de TODOS los estudiantes de nuestro Distrito. El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha elegido 

fortalecer el Programa Básico y brindar oportunidades enriquecidas por medio de enfoques escolares con el aumento del Fondo de 

Control Local. Además, reconocemos la necesidad de mejorar los resultados de rendimiento específicos para la mayoría de los 

alumnos en riesgo académico, alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y Estudiantes del inglés, que comprenden el 

77.3% de nuestra población estudiantil. Basados en la investigación, el análisis de datos independientes y los comentarios de los 

involucrados las acciones que se describen a continuación están dirigidas principalmente a mejorar el logro estudiantil de nuestros 

alumnos sin duplicar: 

• Continuar proporcionando un ciclo escolar de 181 días a todos los estudiantes 

• Utilizar los servicios de "InnovateEd" para apoyar un Ciclo continuo de Investigación para Mejorar las Estrategias de 

Instrucción y los resultados de aprendizaje. 

• Continuar proporcionando materiales de instrucción alineados con las normas para todos 

• Período de siete días en cada Escuela Secundaria 

• Continuar proporcionando capacitadores en cada Escuela Secundaria y proporcionar pasantes de capacitación para apoyar a 

los alumnos en las Escuelas Primarias 
• Apoyar las clases de tamaño reducido de TK a 3° grado 



 

Página 154 de 183 

Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

• Proporcionar Capacitadores de Instrucción e Intervención en MTSS en cada sitio escolar 

• Mejorar la comunicación del Distrito con los involucrados 

• Proporcionar más oportunidades para que los alumnos participen en Artes Visuales y Escénicas 

• Continuar apoyando a los maestros de Educación Física para kínder a 6° grado 

• Renovar, mejorar y apoyar la tecnología en todos los sitios 

• Ampliar el acceso al Centro de Medios después de clase y a la noche para 6° a 8° grado 

• Proporcionar apoyo de tecnología continuo basado en el sitio 

• Proporcionar programas y actividades para apoyar las habilidades de preparación escolar 

• Proporcionar AVID para mejorar la elegibilidad de los estudiantes para oportunidades de ingreso a una universidad o instituto 
de educación superior de cuatro años 

• Supervisar la asistencia diariamente 
• Mantener instalaciones limpias y seguras 
• Garantizar la seguridad y el bienestar para todos los estudiantes brindando un Policía Escolar y un Maestro Líder de 

Bienestar del Distrito 
• Mantener y potencialmente aumentar los índices de asistencia estudiantil proporcionando Transporte del hogar a la escuela 

• Ofrecer programa de Inmersión Dual (bilingüe) para dar a los alumnos la oportunidad de ser bilingües 

• El Distrito mantendrá el cumplimiento con los programas Federales y Estatales y supervisará el progreso estudiantil por 

medio de evaluaciones formativas y sumativas 
• Maestros Líderes del Distrito proporcionarán capacitación y apoyo en el área de tecnología 

• Proporcionar Formación Profesional de alta calidad en todas las áreas académicas, incluido MTSS, Competencia Cultural y 

Prácticas de Trauma Informado 

Las acciones/servicios mencionados arriba, junto con los ítems que se mencionan a continuación, cumplen con el requisito de 

proporcionalidad de LHCSD de 26.85%. 

 

Los siguientes ítems de acción han sido seleccionados para cumplir con las necesidades específicas de nuestros Alumnos Sin 

Duplicar: 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

• Enlaces Comunitarios Bilingües continuarán apoyando a los padres de Estudiantes del inglés en cada escuela por cinco 

horas cada día. 

• Proporcionar oportunidades para que los maestros participen en Comunidades de Formación Profesional (PLC) 

• Continuar proporcionando "Read 180" a los alumnos en riesgo académico de 4°-8° grado 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje prolongado en el verano 
• Continuar proporcionando modelos de intervención dirigidos al apoyo académico de los Estudiantes del inglés y a los 

alumnos en riesgo académico previamente financiados por la Ayuda de Impacto Económico (EIA, por sus siglas en inglés) 

• Supervisar estrechamente el progreso de los Estudiantes del inglés a medida que se mueven hacia el dominio fluido del 

inglés 

• Proporcionar materiales de instrucción de Estudiantes del inglés de alta calidad para apoyar el desarrollo del inglés 

• Proporcionar Formación Profesional sobre las Normas de Desarrollo del Idioma Inglés 

• Supervisar y apoyar los programas de apoyo adicional extracurricular 

 

------- 

------- 

 

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% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

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 

• 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 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

• 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 académico 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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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 

• 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 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

• 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 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

 

• Garantizar 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 

• 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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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor 
de comunicarse con la oficina de educación del condado local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas 
de Agencia Local de Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 
916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.  

Resumen del Plan 

El LCAP está diseñado para reflejar las metas anuales, acciones, servicios y gastos de la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) dentro de un fijo ciclo de planificación de tres años. 
Los LEA deben incluir un resumen del plan para el LCAP cada año. 

Al desarrollar el LCAP, incluya el año LCAP apropiado y aborde las consignas proporcionadas en 
estas secciones. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año LCAP apropiado y reemplace la 
previa información de resumen con información relevante al LCAP del año actual. 

En esta sección, brevemente aborde las consignas proporcionadas. Estas consignas no son límites. 
Los LEA pueden incluir información relacionada a programas locales, demografías comunitarias y la 
visión general del LEA. Los LEA también pueden adjuntar documentos (es decir, los informes de 
datos de la Interfaz “Dashboard” Escolar de California) si es deseado y/o incluir gráficas ilustrando 
metas, resultados planeados, resultados reales o gastos relacionados planeados y verdaderos. 

Un LEA puede usar un formato alternativos para el resumen del plan siempre y cuando incluya la 
información especificada en cada consigna y la tabla del resumen presupuestario. 

La referencia a la Interfaz Escolar de California corresponde a la Interfaz Escolar de California 
adoptada por el Consejo Educativo Estatal bajo la Sección 52064.5 del Código Educativo (EC, por 
sus siglas en inglés) 

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo 
(CSI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley Cada Alumno Sobresale debe responder a las 
siguientes consignas: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

• Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas 

a desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, 

intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos por 

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

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

 

Actualización Anual 
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben 
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades 
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden 
corregirse. 

* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las 
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más 
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual 
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20. 

 

Resultados Anuales Mensurables 

Para cada meta en el previo año, identifique y repase los resultados anuales mensurables en 
comparación a los resultados anuales mensurables deseados que fueron identificados en el 
previo año para la meta. 

Acciones/Servicios 

Identifique las Acciones/Servicios planeadas y los gastos presupuestados para implementar 
estas acciones hacia el logro de la meta detallada. Identifique las acciones/servicios actuales 
implementados para cumplir la meta detallada y los gastos anuales actuales estimados para 
implementar las acciones/servicios. Según corresponda, identifique cualquier cambio a los 
alumnos o grupos estudiantiles brindados servicio o a la ubicación planeada de las 
acciones/servicios proporcionados. 

Análisis 

Usando datos de resultado anual mensurable, incluyendo datos de la Interfaz Escolar de 
California, analice para ver si las acciones/servicios planeados fueron efectivos en lograr la 
meta. Responde a las consignas según corresponda. 

• Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta 
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el 
proceso de implementación. 

• Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada 
según se mide por el LEA. 

• Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados 
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de 
dólar por dólar. 
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• Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones 
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos 
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique 
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP. 

Inclusión de Involucrados 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos 
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el 
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares 
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten 
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar 
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos, 
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor. 

 

El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio 
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes 
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del 
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en 
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos. 

Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para 
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el 
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para 
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año 
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de 
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año 
actual. 

Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado 
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la 
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año 
LCAP indicado. 

Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para 
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado. 

Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual 
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos. 

Metas, Acciones y Servicios 
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo 
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA 
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una 
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas 
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas. 
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años, 
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda. 

Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con 
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es 
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas 
semiautónomas deben especificar tal. 

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión 
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales 
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros 
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es 
nueva. 

Meta 

Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para 
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado 
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué 
busca lograr el LEA? 

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir 
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y 
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades 
(Enlace a Prioridades Estatales) 

Necesidad Identificada 

Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades 
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero 
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la 
Interfaz Escolar de California, según corresponda. 

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear 
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos 
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes 
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el 
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o 
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP 
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos 
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las 
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo 
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están 
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular 
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d).. 
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Acciones/Servicios Planeados 

Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios 
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la 
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de 
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción 
particular. 

Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios 

Alumnos Recibiendo Servicios 

La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios 
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del 
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja 
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con 
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles 
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son 
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o 
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de 
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de 
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición 
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e 
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma 
consistente a lo largo del LCAP. 

Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores 
Servicios: 

Alumnos Recibiendo Servicios 

Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha 
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es 
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores 
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos 
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio. 

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 



 

Página 167 de 183 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para actualizar el entero 
programa educativo de una escuela particular o escuelas particulares, incluya “A Nivel 
Escolar.” 

• Si la acción/servicio financiado y proporcionado es limitado a los alumnos sin 
duplicación identificados en “Alumnos Recibiendo Servicios”, incluya “Limitado a 
Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. 

Para escuelas semiautónomas y distritos escolares con una escuela, “A Nivel del 
LEA” y “A Nivel Escolar” podrán ser sinónimos y, por lo tanto, cualquiera fuera apropiado. 
Para escuelas semiautónomas operando varias escuelas (determinado por un código 
CDS único) bajo una acta constitutiva singular, use “A Nivel del LEA” para referirse a 
todas las escuelas bajo la acta y use “A Nivel Escolar” para referirse a una escuela 
particular autorizada dentro de la misma petición semiautónoma. Escuelas 
semiautónomas operando una escuela particular pueden usar “A Nivel del LEA” o “A Nivel 
Escolar” siempre y cuando estos términos sean usados de manera consistente a lo largo 
del LCAP. 

Ubicaciones 

Identifique la ubicación donde las acciones/servicios serán proporcionadas. Si estos servicios 
son proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las 
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados a escuelas específicas dentro del LEA o solo a 
específicos niveles de grado, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grado 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de grado 
(es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda. 

Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición acta 
constitutiva pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Especificas” e 
identificando los sitios donde las acciones/servicios serán proporcionados. Para escuelas 
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas” 
podrán ser sinónimas y, por lo tanto, cualquier fuera ser apropiado. Escuelas 
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando estos términos sean 
usados de manera consistente a lo largo del LCAP. 

Acciones/Servicios 

Para cada año LCAP, identifique las acciones por realizarse y servicios proporcionados para 
cumplir la meta detallada. Las acciones y servicios que son implementados para lograr la 
meta identificada pueden agruparse. Los LEA pueden numerar la acción/servicio usando la 
caja “# de Acción” para facilidad de referencia. 

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

• Incluya “Nueva Acción” si la acción/servicio está siendo añadido a cualquiera de los 
tres años del LCAP para cumplir la meta articulada. 

• Incluya “Acción Modificada” si la acción/servicio fue incluida para cumplir la meta 
articulada y ha sido cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 
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• Incluya “Acción Sin Cambiar” si la acción/servicio fue incluido para cumplir la meta 
articulada y no se ha cambiado o modificado de cualquier manera de la descripción 
del previo año. 

o Si una acción/servicio planeado es anticipado permanecer igual para la 
duración del plan, un LEA puede incluir “Acción Sin Cambiar” y dejar las 
columnas de años subsiguientes en blanco en lugar de tener que 
copiar/pegar la acción/servicio en las columnas de año subsiguiente. Gastos 
presupuestarios pueden tratarse de la misma manera según corresponda. 

Nota: La meta del previo año puede ser o no ser incluida en el LCAP actual de tres años. 
Por ejemplo, al desarrollar año 1 del LCAP, las metas articuladas en año 3 del anterior 
LCAP de tres años será del previo año. 

Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinearse con el termino 
presupuestario de la escuela semiautónoma que es entregado al autorizador de la escuela. 
De acuerdo, una escuela semiautónoma puede entregar un presupuesto de un año a su 
autorizado puede elegir no completar las porciones de año 2 y 3 de la sección “Metas, 
Acciones y Servicios” de la plantilla. Si año 2 y/o 3 no corresponde, escuelas semiautónomas 
deben especificar tal. 

Gastos Presupuestarios 

Para cada acción/servicio, incluya y describa gastos presupuestarios para cada ciclo escolar 
para implementar estas acciones, incluyendo donde estos gastos se pueden encontrar en el 
presupuesto del LEA. El LEA debe hacer referencia a todas las fuentes financieras para cada 
gasto propuesto. Los gastos deben clasificarse usando el Manual de Contabilidad Escolar de 
California según se requiere por las secciones EC 52061, 52067 y 47606.5.  

Gastos que son incluidos más de una vez en un LCAP deben ser indicados como gasto 
duplicado e incluir una referencia a la meta y acción/servicio donde el gasto apareció por 
primera vez en el LCAP. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción de un distrito con una escuela y 
elige completar un LCAP singular, el LCAP debe claramente articular a cual presupuesto de 
entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinean todos los gastos 
presupuestarios. 

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, copea la 
tabla “Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos sin Duplicación” e incluye el año 
LCAP apropiado. Usando la copia de la sección, complete la sección según corresponda para el año 
LCAP actual. Conserve todas las secciones de previos años para cada uno de los tres años dentro 
del LCAP. 

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

Identifique la cantidad de fondos en el año LCAP calculado basado en la cantidad y 

concentración de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del 
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Inglés según se determina de acuerdo al Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o 

mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP 

según se calcula de acuerdo a 5 Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas 

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como servicios proporcionados 

para alumnos sin duplicación son aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en 

comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar 

servicios significa aumentar servicios en calidad y aumentar servicios significa crecer los servicios en 

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

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

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 11,387,066.00 11,062,966.00 11,094,524.00 11,387,066.00 11,739,781.00 34,221,371.00 

 0.00 0.00 62,830.00 0.00 0.00 62,830.00 

After School Education and Safety (ASES) 695,840.00 724,421.00 695,840.00 695,840.00 723,498.00 2,115,178.00 

Lottery 203,747.00 345,341.00 694,707.00 203,747.00 212,901.00 1,111,355.00 

Other 241,300.00 232,167.00 256,300.00 241,300.00 241,300.00 738,900.00 

Supplemental and Concentration 9,439,594.00 8,856,617.00 8,812,632.00 9,439,594.00 9,739,733.00 27,991,959.00 

Title I 435,405.00 504,960.00 431,635.00 435,405.00 439,287.00 1,306,327.00 

Title II 235,465.00 176,750.00 75,580.00 235,465.00 172,750.00 483,795.00 

Title III 135,715.00 222,710.00 65,000.00 135,715.00 210,312.00 411,027.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 11,387,066.00 11,062,966.00 11,094,524.00 11,387,066.00 11,739,781.00 34,221,371.00 

 1,265,902.00 0.00 1,201,187.00 1,823,736.00 56,000.00 3,080,923.00 

0000: Unrestricted 894,113.00 1,925,720.00 0.00 0.00 6,231,845.00 6,231,845.00 

0001-0999: Unrestricted: Locally Defined 0.00 0.00 757,391.00 157,564.00 0.00 914,955.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 6,487,640.00 5,501,101.00 6,062,430.00 6,257,592.00 3,532,512.00 15,852,534.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 807,845.00 1,195,014.00 852,734.00 934,122.00 632,117.00 2,418,973.00 

3000-3999: Employee Benefits 0.00 0.00 276,822.00 282,486.00 217,311.00 776,619.00 

4000-4999: Books And Supplies 1,605,840.00 974,772.00 1,562,495.00 1,605,840.00 740,000.00 3,908,335.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

176,750.00 1,195,818.00 372,750.00 176,750.00 180,750.00 730,250.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

148,976.00 270,541.00 8,715.00 148,976.00 149,246.00 306,937.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

11,387,066.00 11,062,966.00 11,094,524.00 11,387,066.00 11,739,781.00 34,221,371.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Other 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Supplemental and 
Concentration 

1,201,187.00 0.00 1,201,187.00 1,823,736.00 11,000.00 3,035,923.00 

 Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Title II 64,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 

0000: Unrestricted After School Education and 
Safety (ASES) 

0.00 0.00 0.00 0.00 723,498.00 723,498.00 

0000: Unrestricted Other 0.00 98,531.00 0.00 0.00 241,300.00 241,300.00 

0000: Unrestricted Supplemental and 
Concentration 

780,113.00 1,784,189.00 0.00 0.00 4,988,072.00 4,988,072.00 

0000: Unrestricted Title I 71,000.00 0.00 0.00 0.00 278,975.00 278,975.00 

0000: Unrestricted Title III 43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 757,391.00 157,564.00 0.00 914,955.00 

0001-0999: Unrestricted: 
Locally Defined 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Lottery 129,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Other 241,300.00 133,636.00 256,300.00 241,300.00 0.00 497,600.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

5,669,449.00 4,718,494.00 5,358,665.00 5,543,172.00 3,307,544.00 14,209,381.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 364,405.00 487,960.00 343,635.00 347,405.00 138,312.00 829,352.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title II 18,000.00 18,000.00 62,830.00 82,715.00 20,000.00 165,545.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title III 64,715.00 143,011.00 41,000.00 43,000.00 66,656.00 150,656.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

807,845.00 1,195,014.00 852,734.00 934,122.00 627,117.00 2,413,973.00 



 

Página 179 de 183 

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

 0.00 0.00 62,830.00 0.00 0.00 62,830.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Lottery 0.00 0.00 125,992.00 129,771.00 133,655.00 389,418.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 17,000.00 193,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title III 0.00 0.00 0.00 64,715.00 66,656.00 131,371.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

After School Education and 
Safety (ASES) 

695,840.00 0.00 695,840.00 695,840.00 0.00 1,391,680.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Lottery 65,000.00 215,207.00 360,000.00 65,000.00 70,000.00 495,000.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

845,000.00 759,565.00 506,655.00 845,000.00 670,000.00 2,021,655.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

After School Education and 
Safety (ASES) 

0.00 724,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Lottery 0.00 128,093.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

136,000.00 306,605.00 136,000.00 136,000.00 136,000.00 408,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 12,750.00 0.00 12,750.00 12,750.00 12,750.00 38,250.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title III 28,000.00 36,699.00 24,000.00 28,000.00 32,000.00 84,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Lottery 8,976.00 2,041.00 8,715.00 8,976.00 9,246.00 26,937.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

0.00 92,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title I 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title II 140,000.00 158,750.00 0.00 140,000.00 140,000.00 280,000.00 

Not Applicable  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 7,912,574.00 7,597,146.00 7,617,380.00 7,912,574.00 8,206,282.00 23,736,236.00 

Meta 3 1,951,714.00 1,928,075.00 2,139,563.00 1,951,714.00 1,967,692.00 6,058,969.00 

Meta 4 459,665.00 432,941.00 433,190.00 459,665.00 474,891.00 1,367,746.00 

Meta 5 1,063,113.00 1,104,804.00 904,391.00 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. 
 
 
  



 

Página 182 de 183 

 

startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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startcollapse 

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras      
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