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§ 15497.  Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual  

Introducción:  

LEA: Distrito Unificado Escolar de  Santa Paula   Persona de contacto: Alfonso Gamino, Superintendente   agamino@santapaulaunified.org  LCAP para el año: 2014-2015 

 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula está compuesto  por una población culturalmente diversa de estudiantes en grados del kinder al 
grado 12, con un 94%  de los estudiantes  de origen Hispano/Latino y el 83.4 %  de recursos escasos  económicos. La comunidad de Santa Paula 
tiene un gran número de familias económicamente desfavorecidas. De los 8300 hogares, 25% tienen ingresos debajo del nivel federal de 
pobreza. En el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula, el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzos gratis y reducido es entre 77% y 
95%, dependiendo del sitio escolar.  En Noviembre de 2012, la comunidad de Santa Paula votó por la unificación de la Escuela Preparatoria  
(SPUHSD) y el Distrito Elemental (SPESD); la unificación se hizo realidad el 1 de Julio de 2013.  Este año ha sido el primero en que el distrito ha 
funcionado como un Distrito Unificado  K-12.  
Un total de 98% de nuestros profesores están altamente cualificados según la Comisión de Acreditación de Maestros. Todos nuestros profesores 

de inglés, matemáticas, ELD y ciencias han participado en un amplio desarrollo profesional basado en los Estándares Comunes  durante el año 

escolar 2012-13 y 2013-14.  El distrito implementará los Estándares  Comunes en el otoño de 2014-15.  

Todas nuestras escuelas de Titulo Uno mantienen un Concilio Escolar que se reúne periódicamente para discutir el progreso hacia los objetivos 

académicos de la escuela. Comenzando en el otoño de 2014, el Instituto de Padres para la Calidad de Educación (PIQE) empezara un Instituto de 

Liderazgo para los padres en nuestro distrito con el objetivo de empoderar  y aumentar su participación.  

Los resultados del Examen Estatal de California 2012-13 se encuentran en la siguiente tabla.  Como los distritos no estaban unificados durante 

este período, los datos se presentan como K-8 y 9-12.  

Datos de Logo del Distrito 

  ELA Matemáticas CAHSEE ELA CAHSEE 
Matemáticas 

ELL AMAO1 ELL AMAO2 

K-8 47,4% 54% n / a n / a 64% 25% 
9-12 40.6% 46% 40% 46% 67% 23% 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula está desarrollando un Plan General de Instalaciones diseñadas para satisfacer necesidades actuales y 
futuras del distrito. Durante nuestra última inspección en Septiembre 2013, todas las escuelas fueron clasificadas "buenas" que es la calificación 
más alta. 
A partir del año escolar 2011-12, el total de ausencias  de nuestros estudiantes en K-8 fue el 18.5%; el total de ausencias de nuestros estudiantes 
en  9-12 fue 39.1%.  El total de suspensión para los estudiantes de K-8 para 2011-12 fue 3.2%; y para los estudiantes de 9-12, el porcentaje de 
suspensión fue 11.5%. El total de expulsiones son bajas: 0.5% para los estudiantes 9-12 y 0% para K-8. 
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Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual 

El modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de la actualización anual debe utilizarse para dar detalles con 
respecto a las medidas y los gastos de las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los resultados de los estudiantes y el logro 
escolar en general conforme al Código de Educación 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. 

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación 52060, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada una de las escuelas que lo 
conforman, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada sub grupo de estudiantes identificados en el Código de 
Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente.  

Para las oficinas de educación del condado, conforme al Código de Educación 52066, el LCAP debe describir, para cada escuela y programa que administran, las 
metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada sub grupo de estudiantes identificados en el Código de Educación 52052, 
incluyendo estudiantes con discapacidades, a quien se apoyan por Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos de la oficina de educación del condado como 
son identificados en el Código de Educación sección 2574 (estudiantes asistiendo escuelas de la tribunal de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, 
o expulsados obligatoriamente) para cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de 
educación del condado pueden además coordinar y describir en sus LCAPs los servicios proveídos a los estudiantes financiados por el distrito escolar pero 
están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial. 

Las escuelas chárter, conforme al Código de Educación 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas metas para 
todos los estudiantes y cada sub grupo de estudiantes identificados en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades, para cada 
una de las prioridades estatales aplicables y cualquier prioridad identificada localmente. Para las escuelas chárter, la inclusión y descripción de metas para las 
prioridades estatales en el LCAP pueden ser modificadas para cumplir con los grados escolares que sirven y con la índole de los programas que ofrecen, 
incluyendo modificaciones que reflejan solamente los requisitos de la ley que son aplicables explícitamente a las escuelas chárter en el Código de Educación.  

El LCAP es destinado a ser una herramienta comprensiva de planificación. Las LEAs pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros planes y son 
financiados con una variedad de fuentes de fondos cuando dan detalles de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades estatales y locales. Los 
LCAPs deben de ser congruentes con los planes escolares presentados conforme al Código de Educación 64001. La información en el LCAP, o en la actualización 
anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la 
Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado o a los cuales se ha hecho referencia como información pertinente en este documento.  

En cada sección de este modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no 
limites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Los datos a los cuales se 
hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el Reporte de rendición de cuentas escolar cuando sea adecuado. Las LEAs pueden cambiar el 
tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario, para facilitar completar el LCAP.   
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Prioridades Estatales 

Las prioridades estatales descritas en el Código de Educación sección 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como especificado abajo para 
propósitos de planificación, sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una de las prioridades 
estatales en su LCAP. Escuelas chárter deben responder a las prioridades en el Código de Educación sección 52060 (d) que aplican al año escolar 
servido, o a la índole del programa operado por la escuela chárter.  

A. Condiciones de aprendizaje:  

Básico: nivel de asignación adecuada de maestros, conforme al Código de Educación sección 44258.9, con todas las credenciales requeridas para 
las áreas de estudio y estudiantes que están enseñando; estudiantes tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares 
conforme al Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantengan en buen estado conforme al Código de 
Educación sección 17002(d). (Prioridad 1)  

Implementación de los estándares estatales: implementación del contenido académico y normas de logro escolar adoptadas por la Mesa 
directiva estatal para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma. (Prioridad 2) 

Acceso a los cursos: inscripción del estudiante en una rama general de estudio que incluye todas las áreas de estudio que se describen en la 
Sección 51210 y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, como aplique. (Prioridad 7)  

Estudiantes expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de instrucción de los estudiantes expulsados 
conforme a la Sección 48926. (Prioridad 9) 

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): coordinación de servicios, incluyendo el trabajar con la 
agencia del bienestar de menores del condado a fin de intercambiar información, responder a las necesidades del sistema del tribunal de 
menores y garantizar el intercambio de expedientes escolares y de salud. (Prioridad 10)  

B. Resultados de los estudiantes:  

Logro del estudiante: desempeño en las pruebas estandarizadas, calificación en el Índice de rendimiento académico, cantidad de estudiantes 
preparados para una carrera universitaria y profesional, cantidad de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma con nivel proficiente 
en inglés, índice de reclasificación de estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, cantidad de estudiantes que han aprobado 
exámenes para cursos avanzados con una calificación de 3 ó más, cantidad de estudiantes preparados para la universidad conforme al Programa 
de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 

Otros resultados estudiantiles: Desempeños estudiantiles en las áreas de estudio descritas en el Código de Educación sección 51210 y 
subdivisión (a) a (i), inclusive del Código de Educación sección 51220, como aplique. (Prioridad 8)    

 

C. Compromiso con la escuela:  
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Participación activa de los padres: esfuerzos para solicitar comentarios de los padres, promoción para la participación activa de los padres en 
programas para los sub grupos de estudiantes no duplicados y estudiantes con necesidades especiales.  (Prioridad 3) 

Compromiso de los estudiantes: Índice de asistencia, índice de ausentismo crónico, índice de abandono escolar de la escuela intermedia, índice 
de abandono escolar de la preparatoria, índice de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 

Ambiente escolar: índice de suspensión de estudiantes, índice de expulsión de estudiantes, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los 
estudiantes, padres y maestros acerca de la seguridad y vínculo con la escuela. (Prioridad 6) 

Sección 1:  Participación activa de los colaboradores 

Una participación activa significativa de los padres, estudiantes y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los sub grupos 
identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y el proceso del presupuesto de la LEA. En el Código 
de Educación sección 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación sección  52068 y  
52069 se especifican los requerimientos mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 especifica 
los requerimientos mínimos para escuelas chárter. Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 especifica los requerimientos para la 
traducción de documentos.  

Instrucciones: Describa el proceso utilizado para conseguir la participación activa de padres, estudiantes y de la comunidad, y cómo esta 
participación activa contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas de las LEAs relacionadas con las 
prioridades estatales de participación activa de padres son detalladas por separado en la sección 2, y las acciones y gastos relacionados son 
detallados en la sección 3.  

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado a los padres, miembros de la comunidad, estudiantes, grupos de 
negociaciones locales y otros colaboradores (por ejemplo: personal de la LEA, agencias del bienestar de menores del condado, 
programa de servicios para jóvenes de hogar temporal de las oficinas de educación del condado, defensores especiales nombrados 
por el tribunal, jóvenes de hogar temporal, padres de hogar temporal, individuos con derechos para tomar decisiones educativas 
acerca del estudiante y otros colaboradores de la juventud en hogares temporales, padres de estudiantes aprendiendo inglés como 
segundo idioma, organizaciones comunitarias que representan estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, y otros que 
sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del LCAP? 

2. ¿Se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación 
del LCAP? 

3. ¿Se les proporcionó a los colaboradores información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades 
estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? 
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4. ¿Qué cambios, si los hubiera, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras 
sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de las LEAs?  

5. ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los 
colaboradores conforme al Código de Educación 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa de padres 
representantes de estudiantes identificados en el Código de Educación 42238.01? 

6. En la actualización anual, ¿cómo ayudó la participación activa de los colaboradores a mejorar los resultados de los estudiantes 
relacionados con las prioridades estatales? 
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Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP 

Reuniones #1: 

La Mesa Directiva comenzó el proceso en Octubre de 2013 
con muchas diversas reuniones y oportunidades para los 
padres, estudiantes, personal y comunidad compartir 
información, datos de la escuela y facilitar discusiones con 
respecto a las prioridades del estado.  

Para recibir participación de parte de la comunidad se 
tuvieron las siguientes reuniones:  

El Comité de LCFF tuvo reuniones el: 30 de octubre de 2013, 
20 de noviembre de 2013, 12 de diciembre de 2013, 23 de 
enero de 2014, 12 de febrero de 2014 y el 12 de marzo de 
2014. 

Las juntas fueron asistieron por 40 miembros, incluyendo  
padres, estudiantes, la unión de maestros de Santa Paula 
(SPFT), la unión de empleados clasificados (CSEA), 
administradores, miembros de la comunidad, los miembros 
del Comité de Padres, Comité Consejero de Aprendizaje de 
Ingles, personal de tecnología, mantenimiento y 
operaciones, finanzas, educación especial, empleados 
jubilados y miembros de la mesa directiva.  

 

La Información inicial recibida de todas las partes interesadas 
identificadas las siguientes áreas principales para el LCAP:  

1) Mejorar el logro estudiantil concentrando en el desarrollo 
profesional, comunidades de aprendizaje profesional 
para colaboración y programas de intervención 
(recomendaciones de  padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad y datos de logros 
académicos). 
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Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP 

#2 Participación a las Comunidades Escolares: 

En enero, se programó una serie de reuniones en cada sitio 
escolar, en diferentes días de la semana y varias horas del 
día para facilitar la participación de la comunidad. Reuniones 
(realizadas en inglés y español) fueron anunciadas a través 
de folletos enviados a casa con los estudiantes, llamadas, el 
periódico y en la página de internet. Los padres fueron 
animados a venir y aprender acerca de los nuevos fondos y 
tuvieron la oportunidad de participar. Los padres también 
fueron informados que podrían asistir a cualquier reunión 
independientemente de donde su hijo/a asiste a clase. 

 Las reuniones se celebraron en el siguiente sitio/fecha/hora: 

Escuela Barbara Webster /Enero 13, 2014 / 8:00 a.m 
Padres de Educación Migrante/Enero 15, 2014/7:00 pm.  
Escuela McKevett / Enero 16, 2014/8:15 a.m 

Escuela Grace Thille /Enero 17, 2014/8:15 a.m. 
Escuela Isbell /Enero 21, 2014/6:00 p.m. 
Escuela Glen City/Enero 23, 2014/8:30 a.m. 
Escuela Blanchard/Enero 23, 2014 /6:00 p.m. 
Escuela Bedell /Enero 24, 2014/6:00 p.m. 
Escuela Preparatoria/Enero 27, 2014 / 6:00 p.m. 
Escuela de Continuación/Enero 28, 2014 /6:00 p.m. 

    Comité Consejero/Enero 29, 2014/7:00 p.m.  

2)     Proveer acceso a cursos a través de programas de 
inscripción con el colegio comunitario, clases 
alternativas, programas de enriquecimiento; aumento de 
cursos A-G y cursos avanzados; y mas cursos de 
educación física.  Ofrecer clases más pequeñas y un 
programa de inmersión dual (recomendaciones de  
padres, estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad y datos de logros académicos). 
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Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP 

#3 Encuesta: 
Una encuesta fue publicada en la página de internet en 
inglés y español. Se le animo a todo el personal a completar 
la encuesta a través del internet.  Igualmente, llamadas 
telefónicas fueron mandadas a todos los padres para  
completar la encuesta.  La encuesta tenía 14 preguntas en 
una variedad de temas, incluyendo las áreas de interés, 
sugerencias para aumentar la participación de padres, 
mejorar el clima escolar, evaluación del distrito en varias 
áreas y cómo los estudiantes se pueden preparar 
académicamente y carreras. 201 personas respondieron a la 
encuesta. 

3)     Aumentar la participación de los estudiantes 
proporcionando programas de recuperación de crédito; 
aumentando ofertas recreativas durante el día escolar y 
después de la escuela, manteniendo la biblioteca abierta 
antes y después de clases; y acceso comunitario 
(recomendaciones de  padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad y datos de logros 
académicos). 

  

#4 Recursos utilizados en el proceso para educar la 
comunidad interesada y desarrollar el plan:  
Se utilizaron las siguientes datos, recursos y materiales para 
ayudar a educar y determinar las prioridades de enfoque: 
-El Distrito mostro una presentación en PowerPoint sobre LCAP 
y LCFF 

-Se mostraron videos de WestEd durante las reuniones del LCFF 

-Se repartieron folletos en las áreas de prioridad del estado, 
cómo funciona la LCFF, así como varios artículos  
en LCFF y LCAP 

-Se presentó la información del distrito de AYP en matemáticas 
y literatura. 
-Información sobre el distrito utilizado fondos categóricos en 
2012/13 

-Presupuesto planeado con los fondos del distrito LCFF 
-Las pólizas del Distrito Escolar  
-Introducción a las Academia 
-Sugerencias de las varias juntas del comité  LCAP  

 

4) Mejorar la participación de los padres a través de 
programas de Educación de los padres, proporcionar 
personal para mejorar  la conexión entre el hogar y la 
escuela y mejorar el ambiente en los sitios escolares 
(recomendaciones de  padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad y datos de logros 
académicos). 
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Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP 

#5. Reuniones con grupos de interés: 
Nos reunimos con los siguientes grupos interesados para 
asegurar su participación fue incluida en el proceso de 
planificación de LCAP:  Padres de Título 1, Padres de  
Educación Migrante;  Servicios Sociales; Comité de 
Aprendizaje de ingles; Unión de Maestros; Unión de 
Trabajadores. Al terminar el proyecto de LCAP repasamos el 
plan con estos mismos grupos.  

5) Mejorar el ambiente escolar mediante el aumento de 
recursos en escuelas para seguridad de los estudiantes, 
el personal y apoyo servicios  

      (recomendaciones de  padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad y datos de logros 
académicos). 

 

 

#6. Audiencias públicas: 
Sobre la terminación de la LCAP y antes de la aprobación del 
plan, todos los grupos recibieron la oportunidad de 
comentar durante las audiencias públicas y otras reuniones 
públicas (ELAC, Consejo escolar, las reuniones de 
participación de padres) 
-Audiencia Pública  #1;  04 de junio de 2014 

-Audiencia Publica  #2 18 de junio de 2014 

 

6) Alinear el plan de estudios a los nuevos estatales común; y 
proporcionar recursos profesionales de desarrollo y 
tecnología  

     (recomendaciones de  padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad y datos de logros 
académicos). 

 

 

#7. Fecha para que el Superintendente responda a los 
comentarios públicos del Comité de Padres y Comité de 
Aprendizaje de inglés. 
 29 de mayo, 2014 

7)   Mantener los edificios en buen estado, aumentar el 
personal de limpieza, mantenimiento y apoyo 
administrativo en escuelas  

(recomendaciones de  padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad y datos de logros 
académicos). 

# 8. Junta de la Mesa Directiva donde se aprobará el LCAP: 
 25 de junio, 2014 
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Después de desarrollar el proyecto LCAP, se realizaron audiencias públicas (vea #6) y grupos de partes interesadas fueron 
consultados (ver #5). La siguiente entrada fue recibida y considerada antes de la aprobación del documento final LCAP:  

Prioridades Revisadas– Pasos y Acciones 

 Después de conversaciones adicionales con grupos interesadas,  padres y audiencias públicas, se realizaron algunos cambios al plan  
LCAP. Sugerencias que se recibieron de los padres y las uniones incluyeron la necesidad de traer especialistas en lectura y 
intervención como una prioridad para el año 1 y mover los consejeros hacia el año 2. Todos los grupos  expresaron su apoyo por una 
meta común, que cada niño pueda leer con éxito al final de tercer grado. La adición de  maestros de lectura fue agregada como un 
paso fundamental para lograr este objetivo.   Todos expresaron la necesidad de apoyar el enriquecimiento y actividades 
extracurriculares para estudiantes en grados K-12.  El distrito escucho sus preocupaciones y ha asignado más fondos a la música, 
deportes y actividades tanto dentro como fuera del típico día escolar. El distrito también agregó un programa de enriquecimiento de 
verano con clases en la ciencia, computadoras, música y arte como actividades de aprendizaje diversas. Los grupos de padres DELAC 
y PAC, representantes del Comité del Comercio y el Concilio de Santa Paula, apoyaron firmemente la financiación de dos Oficiales de 
Recursos Escolares y esta acción también fue priorizada como un gasto del año 1.  Grupos de padres, personas interesadas y uniones 
pusieron un énfasis en el desarrollo de un plan para los  edificios escolares  (LRFMP) y sugirieron que los objetivos de los servicios 
básicos LCAP estén de acuerdo con el LRFMP; la comunidad indicó que dada la edad de los edificios del Distrito que contribuyen a 
temperaturas extremadamente calientes en los salones, una serie de estrategias para mejorar las temperaturas deben incorporarse 
en la LCAP. Este asunto provocó la asignación de fondos adicionales para las estrategias en el año 1, atadas con el plan de edificios. 
Finalmente, la comunidad pidió que el distrito formara un Comité Asesor de ciudadanos para proporcionar contabilidad para la 
implementación de la LCAP.  Como resultado del proceso de evaluación de necesidades extensas, las metas y las acciones delineadas 
en el plan de LCAP están destinados a ampliar los programas y servicios para mejorar los resultados educativos de nuestros  
estudiantes desfavorecidos social y económicamente.  El distrito está colocando los recursos humanos y financieros para asegurar 
un programa educativo orientado a la producción de los estudiantes que están preparados para la Universidad y las carreras de alta 
calidad. 
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Sección 2: Metas e indicadores de progreso 

Para distritos escolares, el Código de Educación sección 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación sección 
52066 y 52067, y para las escuelas chárter el Código de Educación sección 47606.5 requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas 
anuales, para todos los estudiantes y para cada sub grupo de estudiantes, en cada prioridad estatal y cualquier otra prioridad local, y requieren 
que la actualización anual incluya un repaso del progreso hacia las metas y describen cualquier cambio de las mismas. 

Instrucciones: Describa las metas anuales al igual que las expectativas y el verdadero progreso hacia las metas. Esta sección debe incluir detalles 
proyectados durante la vigencia del LCAP y en cada año de actualización anual, un repaso del progreso logrado durante el año fiscal anterior 
basado en una métrica establecida. Escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es 
presentado al autorizador de la escuela chárter conforme al Código de Educación sección 47604.33. Las métricas pueden ser cuantitativas o 
cualitativas, aunque las LEAs deben, como mínimo, usar las métricas específicas que explícitamente indica la ley como elementos requeridos 
para medir progreso en un área particular de prioridad estatal. Las metas deben abarcar cada una de las prioridades estatales y cualquier 
prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abarcar varias prioridades. Un LEA puede identificar que planteles escolares y sub grupos 
tienen las mismas metas, y describir estas metas juntas. Un LEA también puede indicar aquellas metas que no sean aplicables a cualquier sub 
grupo especifico o a un plantel escolar. Las metas deben reflejar los resultados de todos los estudiantes e incluir metas específicas para planteles 
escolares y sub grupos específicos, incluyendo estudiantes con discapacidades, a nivel de LEA y cuando sea aplicable a nivel de plantel escolar. 
Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y planes del plantel escolar, el LCAP debe identificar e incorporar metas especificas a plantel escolar 
relacionadas a las prioridades estatales y locales basadas en los planes del plantel escolar presentados conforme al Código de Educación sección 
64001. Además, el LCAP debe de ser compartido con, y solicitar comentarios de grupos asesor al nivel de plantel escolar (e.g., consejo directivo 
escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de estudiantes, etc.), para facilitar el alineamiento entre las 
metas y medidas de escuelas y los distritos escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a medidas descritas en otros planes que se 
estén tomando para alcanzar la meta. 
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Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuáles son las metas de la LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”? 
2. ¿Cuales son las metas de la LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los estudiantes”? 
3. ¿Cuáles son las metas de la LEA que son dirigidas a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso con la escuela” (e.g., 

estudiantes y padres)? 
4. ¿Cuáles con las metas de la LEA que son dirigidas a prioridades identificadas localmente? 
5. ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del 

distrito y/o planteles escolares (e.g., participación de consejo directivo escolar, padres, comunidad, estudiantes; repaso de planes 
del plantel escolar; un repaso de planes del plantel escolar; un análisis de datos de plantel escolar a fondo)? 

6. ¿Cuáles son las metas únicas para sub grupos identificados en el Código de Educación secciones 42238.01 y 52052 que se diferencian 
de las metas de las LEAs para todos los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son los resultados/métricas/cambios notables específicamente provistos y asociados con cada una de las metas anuales y 
durante la vigencia del LCAP? 

8. ¿Cuáles datos (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideraron/repasaron para desarrollar las metas conforme a las 
prioridades estatales o locales, y/o para repasar el progreso hacia las metas en la actualización anual?  

9. ¿Cuáles datos que se consideraron/repasaron para los planteles escolares individuales?  
10. ¿Cuáles datos que se consideraron/repasaron para los sub grupos identificados en el Código de Educación 52052? 
11. En la actualización anual, ¿cuáles son los cambios/progreso que se han logrado, y cómo se comparan estos a los cambios/progreso 

previstos? ¿Qué modificaciones se hicieron al LCAP como resultado de esta comparación?  
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Necesidad 
Identificada 

y Métrica 
(Que 

necesidades 
han sido 

identificadas y 
que métricas 

han sido 
usadas para 

medir 
progreso?) 

Meta 

Actualización 
Anual: 

Repaso de 
progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se 
mejorará para los estudiantes? (basado en la 

métrica identificada) 

En relación a 
las prioridades 

estatales y 
locales 

(Identificar la 
prioridad estatal 
específica. Para 
los distritos y las 

oficinas de 
educación del 

condado, todas las 
prioridades en la 

ley deben ser 
incluidas e 

identificadas; cada 
meta puede ser 

asociada con más 
de una prioridad, 
si es apropiado) 

Descripción de 
Metas 

Sub grupos de 
Estudiantes 
Aplicables  

(Identificar sub 
grupos aplicables 
(como definido 

en el EC 52052) o 
indicar “todos” 
para todos los 
estudiantes.)  

 

Escuela(s) 
afectadas 

(indicar “todas” 
si la meta aplica 

a todas las 
escuelas en la 

LEA, o si 
alternativamente 

todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-15 

Año 2: 20 
2015-16 

Año 3:  
2016-2017 
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Rendimiento de los alumnos 

 
 

Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progreso 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17  Relacionada 

Prioridad 

#1) Necesidad de 
aumentar el logro 
estudiantil 

#1) Rendimiento de los 
alumnos: aumentar el logro 
estudiantil en todas las 
áreas académicas 

Todos Todos   Punto de 
referencia 
Datos de prueba 
en ELA y 
matemáticas 
(línea base)  

Aumentar el 
punto de 
referencia 
Datos de prueba 
en ELA y 
matemáticas con 
base por 5% 

Aumentar el 
punto de 
referencia 
Datos de 
prueba en ELA y 
matemáticas 
por 5% 

  
Prioridades 
Estatales 
  
#2, #4 

Métricas  
Pasar el examen de la preparatoria en California 
(CAHSEE), 

      Mejorar el CAHSEE 
en un 3% en ELA y 
matemáticas 
  

Mejorar el 
CAHSEE en un 3% 
en ELA y 
matemáticas 
  

Mejorar el 
CAHSEE en un 
3% en ELA y 
matemáticas 
  

Objetivos anuales de logro (AMAO) 2;  Examen de 
Desarrollo de Ingles (CELDT); 

      Mejorar el CELDT 
AMAO 2 por 4%. 

Mejorar el CELDT 
AMAO 2 por 4% 
  

Mejorar el 
CELDT AMAO 2 
por 4%. 

Evaluación del Rendimiento Estudiantil de 
California (CAASPP) incluyendo el desarrollo de 
lenguaje Inglés, literatura (ELA) y matemáticas 
(Math) 

      Punto de 
referencia según 
los datos de 
CAASPP 

  

Aumento de 
CAASPP por 3% 

  

Aumento de 
CAASPP por 3% 

  

Reclasificación de Aprendices del Inglés (RFEP)       Mantener Mantener Mantener 
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Curso de acceso  

 

Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progreso 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17 

 Relacionada 
Prioridad 

#2) Se necesita 
aumentar el 
acceso a cursos 
para estudiantes. 

#2) Curso de acceso: 
Aumentar las 
oportunidades de cursos 
para los estudiantes. 

        
  
  

  
  
  

  

 

 

Prioridades 
estatales #s 
4,5,7 y 8 

 

 

Métricas: 
Medida de participación de los estudiantes en 
cursos de carrera y educación técnica 
(CTE) 

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

  Aumentar la 
participación en 
cursos CTE de 
30% a 32% 

Aumentar la 
participación en 
cursos CTE de 
32% a 35% 

Aumentar la 
participación en 
cursos CTE de 
35% a 38% 

Terminación de cursos A-G 
Aumentar el acceso a los cursos A-G 

Todos los 
estudiantes 

Escuela  
Preparatoria  
Escuela de 
Continuación 

  Aumentar la  
Terminación de  
A-G  
de 31.5% a 32.5% 

Aumentar la  
Terminación de  
A-G  
32.5% al 33.5% 

Aumentar la  
Terminación de  
A-G  
33.5% a 34.5% 

# de los exámenes avanzado (AP) tomados 
  
  

Todos los 
estudiantes 

Escuela  
Preparatoria  
Escuela de 
Continuación 

  Aumentar el # de  
exámenes 
tomados de  
18% a 20% 

Aumentar el # 
de  exámenes 
tomados de  
20% a 23% 

Aumentar el # 
de  exámenes 
tomados de  
23% a 25% 

% de alumnos del grado 5 que pasan la prueba 
de Aptitud Física CA (PFT) 

Todos 
estudiantes  
grado 5  

Escuelas K-5 
  

  Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
27% a 30% 

Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
30% al 33% 

Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
33% a 38%. 

% de alumnos del grado 7 que pasan la prueba 
de aptitud física CA (PFT) 

Todos 
estudiantes   
grado 7 

Escuela 
Secundaria 

  

  Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
55% a 57%  

Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
57% a 59%  

Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
59% al 60% 

% de alumnos del grado 9º que pasan la prueba 
de aptitud física CA (PFT) 

Todos 
estudiantes  
Grado 9 

Escuela 
Preparatoria 

  Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
56% a 57%  

Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
57% a 58% 

Aumentar el 
índice de 
aprobación de 
58% al 59% 

De acuerdo con el código  51210, dar acceso a 
variedad de cursos a grados K-6  y grados 7-12.   

     Continuar Continuar Continuar 
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Participación de Estudiantes   

Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progres
o 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17 

 Relacionad
a 
Prioridad 

#3) Se necesita  
aumentar el 
número de 
graduaciones, 
mejorar 
asistencia y 
reducir el 
abandonar sus 
estudios 

#3) Participación de 
Estudiantes: reducir las 
tasas de deserción, 
aumentar las tasas de 
graduación y asistencia 

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

        

Prioridad 
estatal #5 

Métricas: 
Punto de 
referencias de 
graduación, 
abandonamiento  
de estudios,  
Programa de 
Evaluación 
Acelerada (EAP) 

        Aumentar las  
graduaciones de  
84. 3% a 85% 
Reducir el 
abandono de 
estudios de  
6.3% a 6.1% 
Aumentar el EAP 
de 26% a 28% 
  

Aumentar las  
graduaciones de  
85% al 86% 
Reducir el 
abandono de 
estudios de  
6.1% a 5.9% 
Aumentar el EAP 
de 28% a 30% 
 

Aumentar las  
graduaciones de  
86% to 87% 
Reducir el 
abandono de 
estudios de  
5.9% a 5.7% 
Aumentar el EAP 
de 30% a 32% 
 

% de 
Abandonamiento 
en la Secundaria 

        Mantener Mantener Mantener 

% de ausentismo         Disminuir el 
ausentismo  
25% a 24% 

Disminuir el 
ausentismo  
de 24% a 22% 

Disminuir el 
ausentismo  
de 22% a 20% 

% de asistencia          Mantener Mantener Mantener 

% de Índice 
Académico  

    ¿? ¿? ¿? 
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Participación de los padres:   

 

Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progreso 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17 

 Relacionada 
Prioridad 

#4 aumentar las 
habilidades y 
conocimientos de 
nuestros padres 
/tutores sobre la 
colaboración de 
hogar y estudios 

#4) Participación de los 
padres: aumentar la 
participación de los padres  
en la educación de sus hijos 

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

    
  

  
  

  
  

Las 
prioridades 
estatales: 
#3, #4, #5, 
#6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Métricas:  
# de padres que completen exitosamente el 
Programa de Instituto de Padres (PIQE) 

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

  Ofrecer el 
programa PIQE en 
todas las escuelas; 
por lo menos una 
clase (25-30 
padres) en cada 
sitio.  
Punto de 
referencia será el 
número de padres 
que completen el 
programa de 12 
semanas. 

Ofrecer el 
programa a otro 
grupo de padres 
e invitar los que 
terminaron como 
"padres 
entrenadores" 
 Continuar a 
ofrecer clases, 
mantener o 
aumentar el 
número de 
padres en el 
distrito 
"graduados" para 
su liderazgo a 
nivel de sitio y 
del distrito 

Ofrecer el 
programa a 
otro grupo de 
padres e invitar 
los que 
terminaron 
como "padres 
entrenadores" 
Continuar a 
ofrecer clases, 
mantener o 
aumentar el 
número de 
padres en el 
distrito 
"graduados" 
para su 
liderazgo a nivel 
de sitio y del 
distrito 
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Clima escolar:  

Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progreso 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17  Relacionada 

Prioridad 

#5) Reducir el 
número de 
suspensiones  

  

  

#5) Clima escolar: reducir el 
número de suspensiones y 
expulsiones fuera de la 
escuela.  

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

  Implementar 
CHAMPS & Justicia 
Restaurativa 
/Alternativas a la 
suspensión 

    

Las 
prioridades 
estatales: 
#4, #5, #6 

Métricas: 
% Suspensión de 
K-12  

  

        Reducir las  
suspensiones de 
6.75% a 6.6%  

Reducir las  
suspensiones de 
6.6% al 6.3%  

Reducir las  
suspensiones de 
6.3% a 6.0% 

  
% de Expulsiones 
en la Escuela 
Preparatoria 

        Reducir las  
expulsiones de 
 50% a. 48%  

Reducir las  
expulsiones de 
48% a. 46% 

Reducir las  
expulsiones de 
 46%  a. 40% 

Conexión Escolar  
Encuesta de 
California 
Jóvenes 
Saludables (CHKS)  

        Mantener Mantener Mantener 
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Implementación de Estándares Comunes  

 

 

Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progreso 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17 

 Relacionada 
Prioridad 

#6) Implementar 
estándares 
comunes (CCSS) y 
alinear el 
currículo y 
tecnología.  

  

#6) Aplicación de los 
Estándares comunes : 
Implementar estándares de 
contenido y desempeño,  
aumentar los recursos de 
tecnología para apoyar la 
enseñanza, aprendizaje y 
evaluación  

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Las 
prioridades 
estatales: 
#1, #2, #4 

Métricas: 
% de profesores que han participado en el 
desarrollo profesional de CCSS 
  

      100% de los 
profesores 
participarán en 
una clase de 
desarrollo 
profesional CCSS,  
en su área de 
instrucción. 

100% de los 
profesores 
participarán en 
una clase de 
desarrollo 
profesional CCSS,  
en su área de 
instrucción.  

100% de los 
profesores 
participarán en 
una clase de 
desarrollo 
profesional 
CCSS,  en su 
área de 
instrucción.  

# de computadoras por estudiante 

  

      Establecer el 
mismo # de 
computadoras en 
todas las escuelas 

Comprar más 
computadoras y  
manteniendo 
igualdad  en las 
escuelas  

Comprar más 
computadoras y  
manteniendo 
igualdad  en las 
escuelas   

Acceso al internet inalámbrico en todos los sitios       Establecer acceso 
inalámbrico en 
todos los sitios y 
establecer un plan  
de reemplazo para 
la tecnología 

Reemplazar la 
tecnología 
basada en el plan  
establecido.  

  

Reemplazar la 
tecnología 
basada en el 
plan  
establecido 

Materiales alineados de instrucción        Continuar  Continuar Continuar 
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Identificar la  
Necesidad 

Descripción de  
Meta 
  

Aplicable  
Para el 
grupo  

Escuela (s) 
Afectadas 

Progreso 
Anual 
  

 Año 1 
2014-15 

Año 2 
2015-16 

Año 3 
2016-17 

 Relacionada 
Prioridad 

#7) necesidad de  
mantener los 
edificios en buen 
estado 

#7) servicios básicos: 
Mantener los edificios en 
buen estado, aumentar el 
nivel de personal de 
limpieza, mantenimiento  
apoyo administrativo en 
escuelas  

 

Todos los 
estudiantes 

Todas las 
escuelas 

        

 Las 
prioridades 
estatales: 
#1, #3, #5, 
#6 

  

Métricas: 
* Inspección de 
las instalaciones 

        Todos los sitios 
tendrán al menos 
una calificación  
de "Bueno" 

Todos los sitios 
tendrán al 
menos una 
calificación  de 
"Bueno" 

Todos los sitios 
tendrán al 
menos una 
calificación  de 
"Bueno" 

* % de personal 
de limpieza y 
mantenimiento 

       * El Personal de 
limpieza 
/mantenimiento 
será evaluada y 
ajustada según 
sea necesario 

El Personal de 
limpieza 
/mantenimiento 
será evaluada y 
ajustada según 
sea necesario 

El Personal de 
limpieza 
/mantenimiento 
será evaluada y 
ajustada según 
sea necesario 

*% de personal 
para las oficinas 
de la escuela 

  

        * Las escuelas 
tienen apoyo 
administrativo 
basado en su 
matriculación de 
alumnos y 
cobertura 

* Las escuelas 
tienen apoyo 
administrativo 
basado en su 
matriculación de 
alumnos y 
cobertura 

* Las escuelas 
tienen apoyo 
administrativo 
basado en su 
matriculación 
de alumnos y 
cobertura 

*Asignación de 
maestros y 
credenciales 

        98% de maestros 
son altamente 
calificados 

98% de 
maestros son 
altamente 
calificados 

98% de 
maestros son 
altamente 
calificados 

* Materiales 
aleñados a los 
estándares 
estatales  

        Continuar Continuar Continuar 

*Participación en 
el programa de 
almuerzo  

        Aumentar la 
participación de 
65% a 66% 

Aumentar la 
participación de 
66% a 67.5%  

Aumentar la 
participación de 
67.5% a 70%  
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Sección 3:  Medidas, servicio, y gastos 

Para distritos escolares, el Código de Educación 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación 52066 y 52067, y 
para escuelas chárter, el Código de Educación 47606.5 requieren que el LCAP incluya una descripción de las medidas específicas que tomará una 
LEA a fin de alcanzar las metas establecidas. Adicionalmente, el Código de Educación 52604 requiere una lista y descripción de los gastos 
necesarios para implementar las medidas específicas. 

Instrucciones: Indique las medidas anuales que se realizarán a fin de alcanzar las metas descritas en la Sección 2, y describa los gastos para 
implementar cada medida y donde estos gastos pueden ser encontrados en el presupuesto de la LEA. Las medidas pueden describir un grupo de 
servicios que se implementan con el fin de alcanzar las metas establecidas. Las medidas y los gastos deben de reflejar detalles específicos de una 
meta para los sub grupos específicos identificado en el Código de Educación 52052, incluyendo estudiantes con discapacidades y planteles 
escolares específicos según sea necesario. En las descripciones de las medidas y los gastos para los estudiantes de bajos ingresos, estudiantes 
aprendiendo inglés como segundo idioma y/o jóvenes de hogar temporal identificados en el Código de Educación 42238.01, la LEA debe 
identificar fondos suplementarios y de concentración si se utilizan a lo largo del distrito, de la escuela, del condado o en las escuelas chárter. En 
la actualización anual, la LEA debe describir cualquier cambio a las medidas como resultado del repaso de progreso. La LEA puede hacer 
referencia a todas las fuentes de fondos usadas para apoyar las medidas y servicios. Los gastos se deben de ser clasificados utilizando el Manual 
de contabilidad de escuelas de California como lo requiere el Código de Educación 52061, 52067 y 47606.5. 
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Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cuáles son los servicios/medidas que se proveerán a todos los estudiantes, sub grupos de estudiantes conforme al Código de Educación 

52052, planteles escolares, estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, estudiantes de bajos ingresos y/o jóvenes de hogar 

temporal, para alcanzar las metas establecidas en el LCAP? 

2) ¿Cómo se asocian los servicios/medidas a las metas establecidas y los indicadores de logro? 

3) ¿Qué gastos apoyan cambios en los servicios/medidas como resultado de la meta establecida? ¿Dónde se encuentran estos gastos en el 

presupuesto de la LEA? 

4) En la actualización anual, ¿cómo se han dirigido los servicios/acciones a las necesidades de todos los estudiantes y si las provisiones de 

estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

5) En la actualización anual, ¿cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los sub grupos de estudiantes 

identificados conforme al Código de Educación 52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo 

idioma, estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de hogar temporal y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados 

deseados? 

6) En la actualización anual, ¿cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares 

específicos y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

7) En la actualización anual, ¿cuáles son los cambios que se han hecho en las medidas, los servicios, y los gastos como resultado del repaso 

de progreso previo y/o cambios a las metas? 

A.  ¿Qué medidas anuales, y la LEA puede incluir cualquier servicio que apoye estas medidas, se proveen para alcanzar las metas descritas 

en la Sección 2  para TODOS los estudiantes y las metas específicamente para sub grupos de estudiantes identificados en Código de 

Educación 52052 pero no escritas en la Tabla 3B abajo (e.g., grupos étnicos y estudiantes con discapacidades)?  Hacer una lista y 

describir los gastos de cada año fiscal implementado estas medidas, incluyendo donde estos gastos pueden ser encontrados en el 

presupuesto de la LEA. 

Metas 
(Incluir e 

identificar 
todas las 

metas de la 
Sección 2) 

 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de Servicio 
(Indique si son a lo 

largo de la escuela o 
LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

 

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son 
proporcionados cada año (que son proyectado 

en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los gastos 
anticipados para cada medida (incluya la fuente 

de financiamiento)? 
LCAP Año  

Año 1: 2014-15 
 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 
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Rendimiento de los Alumnos 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión 

Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#1) 
Rendimiento 
de los 
Alumnos  

Prioridades 
estatales: 

#4, #2 

Desarrollo profesional para 
todo el personal, a través de 
comunidades de 
aprendizaje profesional en 
tecnología, contenido y 
evaluación formativa 

  

Todas las 
escuelas 

  

  Desarrollo profesional, costos de 
sustitutos para los maestros  
Augusto a Mayo 
Fondos Federales: $75.000 
Costo de servicios profesionales 
adicionales 
Fondos Federales: $200.000 
Fondos Estatales: $100.000 

Continuar con desarrollo 
profesional, costos de 
substitutos:  
Fondos Federales $80.000 
Costo de servicios 
profesionales adicionales 
Fondos Generales: $100.000 
Fondos Federales: $200.000 

Continuar con desarrollo 
profesional, costos de 
substitutos    
Fondos Federales $85.000 
Costo de servicios 
profesionales adicionales 
Fondos Generales: $100.000  
Fondos Federales: $200.000 

    Extender el horario de la 
biblioteca para tareas y 
acceso a los recursos de 
tecnología 

  

Todas las 
escuelas 

  

  Extender horas del personal de 
la biblioteca por al menos 1 hora 
después de la escuela y a 1 hora 
adicional durante el día;  
Fondos sin Restricciones 
$115, 000 

Mantener el horario  
extendido 
Fondos sin Restricciones 
$115.000 

  

Mantener el horario  
extendido 
Fondos sin Restricciones 
$115,000 

    Modificaciones para 
adaptarse a cambios de la 
biblioteca para apoyar 
espacios innovadores de la 
biblioteca (LRFP) 

Todas las 
escuelas 

    Fondos sin Restricciones 

$500.000 

Fondos sin Restricciones 

$500.000 

    Asistentes de instrucción 
para Kinder y Kinder de 
Transicion 

TK y K 

Clases 

  Agregar  2.5 FTE al distrito para 
TK /  Agregar 7.12 al distrito 
plazo limitado 
Fondos sin Restricciones 
$193.850  

Mantener 
Fondos sin Restricciones 
$193.850  

Mantener 
 Fondos sin Restricciones 
$193.850 

    Añadir maestros de  
intervención de lectura para 
K-3 

  

K-3   Agregar 6.0 FTE para centrarse 
en la intervención de la lectura 
en los grados K-3 
Fondos sin Restricciones 
$600,000 

Mantener 

 Fondos sin Restricciones 
$600,000 

 

Mantener 

 Fondos sin Restricciones 
$600,000 
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Rendimiento de los alumnos (continuada) 

  Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión 

Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Intervención durante el día 
escolar; implementación de 
RtI  II y III para estudiantes 
con dificultades 

  

Grados 
1-5  

  

  Agregar 1.4  maestros 
adicionales de educación 
física para sitios elementales, 
proporcionando tiempo para 
intervenciones (RtI) y otras 
clases. 
Fondos sin Restricciones 
$102.083 

Evaluar y seguir el programa de RtI. 
Asegurar que todos los sitios han 
capacitado para aplicar 
intervenciones de nivel II y nivel III 
en ELA y matemáticas. 
Fondos sin Restricciones 
$102.083 
  

Evaluar y seguir el programa 
de RtI. Asegurar que todos los 
sitios han capacitado para 
aplicar intervenciones de 
nivel II y nivel III en ELA y 
matemáticas. 
Fondos sin Restricciones 
$102.083 
  

    Implementar el programa 
Datawise para evaluaciones 
y ensenar el personal cómo 
usar el programa 

Todas las 
escuelas 

  Compra de programa, 
entrenar al personal: 
Sin aumento de coste para el 
programa (reemplaza el 
programa actual). 
  
Desarrollo profesional 
incluido en el #1. 
  
  

Compra de programa, entrenar al 
personal: 
Sin aumento de coste para el 
programa (reemplaza el programa 
actual). 
  
Desarrollo profesional incluido en 
el #1. 
  

Compra de programa, 
entrenar al personal: 
Sin aumento de coste para el 
programa (reemplaza el 
programa actual). 
  
Desarrollo profesional 
incluido en el #1. 
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Acceso a Currículo/Cursos  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#2) Curso de 
Acceso  

                       

Las prioridades 
del estado #4, #5, 
#7 y #8 

Implementar un 
programa de inscripción  
con Colegio de Ventura 

Escuela 
Preparatoria 

  Ningún aumento esperado 
costo indirecto de espacio 
en los salones 

Ningún aumento esperado 
costo indirecto de espacio 
en los salones 

Ningún aumento esperado 
costo indirecto de espacio 
en los salones 

    Ampliar la instrucción de 
Música/Banda 

K-5    Aumentar la  posición por 
FTE .33 
Fondos sin Restricciones 
$33,000 

Aumentar la posición por. 
.83 FTE 
Fondos sin Restricciones 
$63,000 

Aumentar la posición 1.33 
FTE 
Fondos sin Restricciones 
$93,000 

    Aumentar el número de 
cursos electivos ofrecidos 
en la escuela secundaria y 
las preparatorias. 

Escuela 
Secundaria y 
Preparatorias 

  Agregar 1 FTE Maestro en 
la  secundaria, y 1 FTE 
Maestro en la Preparatoria  
 Fondos sin Restricciones 
$150,000 

Mantener clases electivas 
 Fondos sin Restricciones 
$150,000 
  

Mantener clases electivas 
Fondos sin Restricciones 
$150,000 
  

    Añadir las oportunidades 
de enriquecimiento 

  

Todas las 
escuelas 

  

  Implementar las 
oportunidades de 
enriquecimiento mediante 
los servicios contratados 
Fondos sin Restricciones 
$200,000 

Mantener el programa de 
enriquecimiento 
 Fondos sin Restricciones 
$200,000 
  
  

Mantener el programa de 
enriquecimiento 
Fondos sin Restricciones 
$200,000 

    Aumentar las 
oportunidades de cursos 
Avanzados  

Escuelas 
Preparatoria 

  Proporcionar libros, 
entrenamiento y currículo 
Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Mantener, ningún costo 
adicional 
  

Mantener, ningún costo 
adicional  

    Aumentar las 
oportunidades de cursos 
CTE y cursos en  las 
escuelas secundarias 

Escuelas 
Preparatoria  

  

  Proporcionar 
entrenamiento y libros 
 Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Mantener, ningún costo 
adicional 
   
  

Mantener, ningún costo 
adicional 
   
  

    Crear academias  
académicas 

  

Todas las 
escuelas 

  

  Año de planificación,  
costo de materiales, 
talleres y desarrollo 
Fondos sin Restricciones 
$10,000 

Comenzar a aplicar el plan 
de academias. Desarrollo 
de currículo  
Costo: Sera determinando  

Continuar aplicando el 
plan de academias; Añadir 
opciones en el nivel 
elemental 
Costo: Sera determinado 

    Modificaciones de 
edificios para apoyar las  
academias. 

 Todas las 
escuelas 

    Fondos sin Restricciones 
$1,000,000 

Fondos sin Restricciones 
$1,000,000 
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Involucración de Alumnos  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#3) 
Involucración 
Alumnos  

Prioridad estatal 
#5 

Aumentar el apoyo para el  
programa de recuperación de 
crédito   

  

Escuelas 
Preparatoria 

  

  Implementar programa 
después de la escuela, 
programa de 
recuperación de crédito 
Fondos sin Restricciones 
$5,000 

Mantener el programa de 
recuperación de crédito  
Fondos sin Restricciones 
$5,000 

Mantener el programa 
de recuperación de 
crédito 
Fondos sin Restricciones 
$5,000 

    Aumentar el apoyo a las 
actividades de recreación 
/electivas durante el horario 
escolar y almuerzo; agregar  
servicios especializados, 
educación física para 
organizar/supervisar 
actividades deportes  

Escuelas 
Elemental 
Secundarias 
Preparatoria 

  Agregar especialistas de 
Educación Física (2 
horas/día) escuelas 
elementales y secundaria 
con $1, 000 para la 
materiales 
Fondos sin Restricciones 
$70,000 

Mantener las actividades 
de recreación en la hora 
del almuerzo 
Fondos sin Restricciones 
$70,000  

Mantener las actividades 
de recreación en la hora 
del almuerzo 
Fondos sin Restricciones 
$70,000 

  

    Proporcionar recursos de 
tecnología disponibles en la 
biblioteca 

Todas las 
escuelas 

  Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Fondos sin Restricciones 
$20,000 

    Proporcionar actividades de 
exploración de carrera 
dirigidas por consejeros 
escolares 

Escuela 
Secundaria 

  

  Materiales para las 
evaluaciones 
Fondos sin Restricciones: 
$1,000 

Materiales para las 
evaluaciones  
Fondos sin Restricciones 
$1,000 

Materiales para las 
evaluaciones 
Fondos sin Restricciones 
$1,000 

    Incrementar servicios de apoyo 
familiar incrementando 
Consejeros para concentrase  
en ausencias de estudiantes, 
apoyo a huéspedes y jóvenes 
sin hogar, acercamiento a las 
familias y conexión del 
estudiante 

Todas las 
escuelas 

  

  

    Agregar 3.0 FTE 
Consejeros para las 
escuelas elementales 
Fondos sin Restricciones 
$180,000 

Agregar 3.0 FTE 
Consejeros para las 
escuelas elementales 
Fondos sin Restricciones 
$360,000 

    Aumentar fondos para la 
transportación/materiales 
/educación física /atletismo, 
música y coro 

Escuela  
Secundaria 
Preparatoria 

  Fondos sin Restricciones 
$50,000 
Fondos Restringidos 
$50,000 

 Fondos sin Restricciones 
$50,000 

Fondos sin Restricciones 
$50,000 
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Participación de Padres  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#4)  
Participación 
de los padres  

Prioridades 
estatales:  

#3, #4, #5, #6 

Implementar el programa 
de PIQE 

   

Todas las 
escuelas 

  

  Meta del primer año: 185 
Padres - sesión 1 
Fondos sin Restricciones 
$25,000 
  
  
  

185 padres – sesión 1  
60 padres – sesión 2 
 Fondos sin Restricciones 
$31,000 
 

185 padres – sesión 1  
60 padres – sesión 2 
 Fondos sin Restricciones 
$31,000 
* Mejorar la información 
en la internet para todos 
los sitios y departamentos  

    Aumentar el número de 
comunicaciones con los 
padres/guardianes y 
utilizar una variedad de 
métodos de comunicación 
con los padres y 
comunidad 

  

Todas las 
escuelas 

  

  Mejorar el internet para 
todos los sitios y 
departamentos 
Boletín del Distrito 4 veces 
por año 
Boletín del Director/a 3 
veces por año  
Fondos sin Restricciones: 
$10,000  

Mejorar la información de 
la web para todos los sitios 
y departamentos 
Boletín del Distrito 4 veces 
por año 
Boletín del Director/a 3 
veces por año  
Fondos sin Restricciones: 
$11,000 

Boletín del Distrito 4 veces 
por año 
Boletín del Director/a 3 
veces por año  
Fondos sin Restricciones: 
$12,000 
  
  

    Proporcionar mayores 
oportunidades de 
participación para 
padres/guardianes en los 
programas de la escuela y 
el distrito 

  

Todas las 
escuelas 

  

  Fondos sin Restricciones 
$10.000 

Fondos sin Restricciones 
$10.000 

Fondos sin Restricciones 
$10.000 
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Clima Escolar 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#5) Clima 
Escolar  

Las prioridades 
estatales: #4, #5, 
#6 

Aumentar los Consejeros de 
apoyo y conexiones con 
agencias comunitarias 

  

Todas las 
escuelas 

  

  

  Agregar 1.0 FTE Escuela 
Preparatoria, 1.0 FTE 
Escuela Secundaria, y 3.0 
FTE Escuelas Elementarías 
Fondos sin Restricciones 
$365,000 
(becas disponibles ) 

Agregar 2.0 FTE Escuelas 
Elementales, mantener 
posiciones anteriores  
Fondos sin Restricciones 
$515,000 
(becas disponibles ) 

Agregar 2.0 FTE Escuela 
Preparatoria, mantener 
posiciones anteriores  
Fondos sin Restricciones 
$675,000 
(becas disponibles ) 

    Brindar alternativas para las 
suspensiones y expulsiones 
y entrenar el personal en  
conducta positiva y las 
prácticas de justicia 
restaurativa 

Todas las 
escuelas 
  

  Fondos sin Restricciones 
$10,000 
(Créditos disponibles) 
  
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  

    Agregar a Oficiales de 
Recursos en las Escuelas 
  
  

Todas las 
escuelas 
  

  Agregar  2 FTE Oficiales  de 
Recursos para la escuela 
secundaria/Preparatoria 
Fondos sin Restricciones 
$175,000 (Potenciales 
subsidios 

Agregar  1 FTE Oficial de 
Recursos para apoyar a los 
sitios K-5, mantener 
posiciones anteriores 
(total = 3) 
Fondos sin Restricciones 
$262,500  

Mantener posiciones 
anteriores  
(total = 3) 
Fondos sin Restricciones 
$262,500 
  

    Agregar un subdirector 
adicional en la Escuela 
Preparatoria para 
proporcionar apoyo en 
reducir el número de 
suspensiones/expulsiones y 
aumentar la seguridad en la 
escuela 

Escuela 
Preparatoria  

  

  

  Fondos sin Restricciones 
$120,000 

  

  

Fondos sin Restricciones 
$120,000 

  

  

Fondos sin Restricciones 
$120,000 

  

    Agregar un subdirector para 
la Escuela Glen City para 
apoya el número de 
estudiantes  

Escuela 
Glen City   

  

  Fondos sin Restricciones 
$100,000 

Fondos sin Restricciones 
$100,000 

Fondos sin Restricciones 
$100,000 
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Clima Escolar (continuada) 
 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Agregar un Coordinador  de 
Seguridad para entrenar en 
las prácticas de justicia 
restaurativa y otros 
programas de seguridad; 
proveer desarrollo 
profesional para todo el 
personal en los ejercicios de 
seguridad, planes de 
desastres, crisis eventos, 
tirador activo, etc.. 

Todas las 
escuelas 

  

  Fondos sin Restricciones 
$80,000 
Fondos para Entrenamiento  
Fondos sin Restricciones 
$20,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$80,000 
 Fondos para 
Entrenamiento  
Fondos sin Restricciones 
$20,000 
   
  

Fondos sin Restricciones 
$80,000 
 Fondos para 
Entrenamiento  
Fondos sin Restricciones 
$20,000 
   

     Implementar CHAMPS 
como un programa de 
apoyo positivo  

 Escuela  
Secundaria 
Preparatoria 

  Fondos sin Restricciones 
$10,000  
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000  
  

    Promover actividades de 
liderazgo juvenil con apoyo 
de la comunidad 

Escuela  
Secundaria 
Preparatoria 

  Fondos sin Restricciones 
$10,000  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000  
  

    Desarrollar y mantener un 
programa de intervención 
para el abuso de sustancias 
para "Primeras  Ofensivas" 
como una alternativa a la 
suspensión/expulsión 

Escuela  
Secundaria  

  Fondos sin Restricciones 
$15,000 
(fondos posibles también 
del programas de TUPE) 
  

Fondos sin Restricciones 
$15,000 
  
  

Fondos sin Restricciones 
$15,000 
  

    Aumentar el número de 
horas para el asistente de 
vestuario en la escuela 
secundaria para cubrir el  
día escolar  

Escuela  
Secundaria  

  Fondos sin Restricciones 
$53,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$53,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$53,000 
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Aplicación de las Normas Estatales (Common Core) 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#6) 
Implementación 
de las Normas 
Estatales  

  Proporcionar desarrollo 
profesional para el 
personal en CCSS  

Todas las 
escuelas 

  Ver #1 

  

Ver #1 

  

Ver #1 

  

    Agregar un maestro para 
entrenar en las áreas de 
ELD, ELA y matemáticas 

Todas las 
escuelas 

    Agregar  3 FTE Maestros de 
Apoyo 
Fondos sin Restricciones 
$300,000  

Mantener  3 FTE Maestros 
de Apoyo 
Fondos sin Restricciones 
$300,000 

    Agregar personal 
adicional para el 
entrenamiento en las 
áreas de ELD, ELA 

Escuela 
Preparatoria 

    Agregar  1 FTE Maestro de 
Apoyo para la Escuela 
Preparatoria 
 Sin restricciones $100.000 

Mantener  1 FTE Maestro 
de Apoyo para la Escuela 
Preparatoria 
Sin restricciones $100.000 

    Compra de materiales 
instrucciones para apoyar 
a CCSS 

Todas las 
escuelas 

  Hasta $400,000 financiado 
por fondos estatales de 
instrucción 

Fondos sin Restricciones: 
$200,000 

Fondos sin Restricciones 
$200,000  

    Desarrollar mapas de 
currículo para ELA, 
matemáticas y ELD 

Escuelas K-5   Fondos sin Restricciones 
$16,000 

    

    Establecer un Maestro 
para la aplicación de las 
matemáticas 1 

 Escuela 
Preparatoria 

  Estimación de costos están 
incluidos en el salario del 
Maestro de  matemáticas 

Estimación de costos están 
incluidos en el salario del 
Maestro de  matemáticas 

Estimación de costos están 
incluidos en el salario del 
Maestro de  matemáticas 

    Mejorar los edificios para 
apoyar las necesidades de 
la tecnología 

  

Todas las 
escuelas 

  Mejorar los sitios 
elementales y la oficina del 
distrito. 
Costos Estimados: 
$875,000 
Fondos sin Restricciones: 
$750,000 de Fondos 
Generales de E-rate y 
LCFF) 
Fondos Restringidos 
$125.000 
Fondos Estátelas de 
Instrucción y Microsoft 

Fondos sin Restricciones: 
$100,000 

  

Basado en la necesidad 
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Aplicación de las Normas Estatales (Common Core) 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Aumentar el número de 
computadoras a 
estudiante y aplicar un 
plan de replicación cada 5 
años 

Todas las 
escuelas 

  Fondos sin Restricciones 
$500,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$600,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$700,000 
  

    Aumentar el personal en 
el Departamento de 
Tecnología para apoyar a 
distrito 

Todas las 
escuelas 

  Agregar 2 FTE técnicos 
Fondos sin Restricciones 
$130,000 

Agregar 1 FTE técnico, 
mantener posiciones 
anteriores: 
Fondos sin Restricciones 
$195,000 

Mantener posiciones 
anteriores: 
Fondos sin Restricciones 
$195,000 

    Agregar un Maestro de  
Tecnología para el 
desarrollo en cómo utilizar 
los recursos tecnológicos 

Todas las 
escuelas 

  Agregar 1.0 FTE maestro 
Fondos sin Restricciones 
$100,000 

Mantener 1.0 FTE maestro  
Fondos sin Restricciones 
$100,000  

Mantener 1.0 FTE maestro  
Fondos sin Restricciones 
$100,000 

    Apoyo para el Programa 
AVID 

  

Escuela 
Secundaria 
y 
Preparatoria 

  Costo del Programa, 
entrenamiento y  período 
preparativo para el 
Coordinador, Instituto de  
verano, excursiones 
Fondos sin Restricciones 
$48,000 

Costo del Programa, 
entrenamiento y  período 
preparativo para el 
Coordinador, Instituto de  
verano, excursiones 
Fondos sin Restricciones 
$48,000 

Costo del Programa, 
entrenamiento y  período 
preparativo para el 
Coordinador, Instituto de  
verano, excursiones 
Fondos sin Restricciones 
$48,000 

    Implementar un período 
preparativo en la escuela 
secundaria para planear la 
implementación de CCSS 

  

Escuela 
Secundaria 

  Agregar aproximadamente  
8.0 FTE maestros. 
Fondos sin Restricciones 
$585,000 

Costo del período de 
preparación: 
Fondos sin Restricciones 
$585,000 
  

Costo del período de 
preparación: 
Fondos sin Restricciones 
$585,000 
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Servicios Básicos  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual LCAP año  

Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#7) Servicios 
Básicos  

Las prioridades 
estatales: #1, #3, 
#5, #6 

Avanzar hacia salarios 
competitivos (promedio 
en el condado) para 
atraer a personal 
altamente calificado y 
hacer esfuerzos para 
mantener clases más 
pequeñas.  

  

Todas las 
escuelas 

  

    

Sera Determinado  

  

  

  

Sera Determinado  

  

  

Sera Determinado  

  

    Aumentar el apoyo en las 
oficinas de la escuela para 
satisfacer las necesidades 
y proveer cobertura 

Escuelas 
Elementales 

  Aumentar personal en los 
sitios elementales  
Fondos sin Restricciones 
$60,000 

Evaluar y mantener el 
apoyo administrativo o 
ajuste según sea necesario. 
Fondos sin Restricciones 
$80,000 

Evaluar y mantener el 
apoyo administrativo o 
ajuste según sea necesario. 
Fondos sin Restricciones 
$100,000 

    Aumentar las Especialista 
de Salud en los sitios K-5 

Escuelas 
Elementales 

    Aumentar 15 horas por 
semana 
Presupuesto ilimitado 
$15.000 

Aumentar 10 horas por 
semana 
Presupuesto ilimitado $ 
25.000 

    Aumentar el personal de 
limpieza 10 horas a traves 
del Distrito  

Todas las 
escuelas 

  

  Aumentar las horas de 
personal de limpieza 
 Fondos sin Restricciones 
$56,630  

Mantener personal según 
la fórmula 
 Fondos sin Restricciones 
$56,630 

Mantener personal según 
la fórmula 
Fondos sin Restricciones 
$56,630 

    Agregar personal de 
limpieza para la cobertura 
de las ausencias, días de 
vacaciones y apoyo 
adicional según sea 
necesario 

Todas las 
escuelas 

  

    

  

Agregar 1 FTE personal de 
limpieza 
Fondos sin Restricciones 
$60,000 

Mantener 1 FTE personal 
de limpieza 
Fondos sin Restricciones 
$60,000 

    Mantener fondos de  
mantenimiento a un 
mínimo de 3% de los 
gastos por 2015/16 
(requerido por Código 
Estatal) 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumento de 2.0% a 2.5% 
(a partir de 2nd provisional)  
Fondos sin Restricciones 
$344,000 

Aumentar en. 5% a 3% 
Fondos sin Restricciones 
$622,397 
  
  

Mantener al 3% 
Fondos sin Restricciones 
$682,400 
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Servicios básicos (continuados) 
  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión 

Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Transferencia de. 05% de 
gastos al fondo 140, 
mantenimiento diferido 
anualmente para el 
mantenimiento a largo plazo 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumento de .05% 
Fondos sin Restricciones 
$62,415 
  
  

Mantener  .05% 
Fondos sin Restricciones 
$62,415 
  
  

Mantener .05% 
Fondos sin Restricciones 
$62,415 
  

    Aumentar  personal de 
mantenimiento 1 FTE para 
apoyar las necesidades del 
mantenimiento 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumentar 1 FTE personal de  
mantenimiento 
 Mantenimiento Rutinario 
$70,000 
(Incluido en transferencia 
rutina hacia arriba) 
  

Mantener 1 FTE personal de  
mantenimiento 
 Mantenimiento Rutinario 
$70,000 
(Incluido en transferencia 
rutina hacia arriba) 
  

Mantener 1 FTE personal de  
mantenimiento 
 Mantenimiento Rutinario 
$70,000 
(Incluido en transferencia 
rutina hacia arriba) 
  

    Aumentar personal de  
nutricional para mejorar los 
servicios de nutrición 

Todas las 
escuelas 

  Fondos sin Restricciones 
$75,000 

Fondos sin Restricciones 
$75,000 

Fondos sin Restricciones 
$75,000 

    Implementar modificaciones 
y estrategias para mejorar 
las condiciones escolares 
durante los períodos de 
climas extremas 

Todas las 
escuelas 

  $500.000 

Otros fondos capital 

$500.000 

Fondos sin Restricciones 

$500.000 

Fondos sin Restricciones 
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Identifique medidas anuales adicionales, y la LEA puede incluir cualquier servicio que apoya estas medidas, más de lo que es brindado para todos 

los estudiantes que ayudaría a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma y jóvenes de hogar temporal 

identificados en el Código de Educación 42238.01, y los estudiantes reclasificados como proficientes en inglés. Las medidas identificadas deben 

incluir, pero no limitarse, a esas medidas que serán ejecutadas para alcanzar las metas descritas en la Sección 2 para estudiantes de bajos 

ingresos, estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, jóvenes de hogar temporal, y/o estudiantes reclasificados como proficientes en 

inglés (e.g., no escritos en la Tabla 3A arriba). Hacer una lista y describir los gastos de cada año fiscal implementado estas medidas, incluyendo 

donde estos gastos pueden ser encontrados en el presupuesto de la LEA. 
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Rendimiento de los Alumnos 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión 

Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#1) 
Rendimiento 
de los 
Alumnos  

Prioridades 
estatales: 

#4, #2 

Desarrollo profesional para 
todo el personal, a través de 
comunidades de 
aprendizaje profesional en 
tecnología, contenido y 
evaluación formativa 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Todas las 
escuelas 

  

  Desarrollo profesional, costos de 
sustitutos para los maestros  
Augusto a Mayo 
Fondos Federales: $75.000 
Costo de servicios profesionales 
adicionales 
Fondos Federales: $200.000 
Fondos Estatales: $100.000 

Continuar con desarrollo 
profesional, costos de 
substitutos:  
Fondos Federales $80.000 
Costo de servicios 
profesionales adicionales 
Fondos Generales: $100.000 
Fondos Federales: $200.000 

Continuar con desarrollo 
profesional, costos de 
substitutos    
Fondos Federales $85.000 
Costo de servicios 
profesionales adicionales 
Fondos Generales: $100.000  
Fondos Federales: $200.000 

    Extender el horario de la 
biblioteca para tareas y 
acceso a los recursos de 
tecnología 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Todas las 
escuelas 

  

  Extender horas del personal de 
la biblioteca por al menos 1 hora 
después de la escuela y a 1 hora 
adicional durante el día;  
Fondos sin Restricciones 
$115, 000 

Mantener el horario  
extendido 
Fondos sin Restricciones 
$115.000 

  

Mantener el horario  
extendido 
Fondos sin Restricciones 
$115,000 

    Modificaciones para 
adaptarse a cambios de la 
biblioteca para apoyar 
espacios innovadores de la 
biblioteca (LRFP) 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Todas las 
escuelas 

    Fondos sin Restricciones 

$500.000 

Fondos sin Restricciones 

$500.000 

    Asistentes de instrucción 
para Kinder y Kinder de 
Transicion  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

TK y K 

Clases 

  Agregar  2.5 FTE al distrito para 
TK /  Agregar 7.12 al distrito 
plazo limitado 
Fondos sin Restricciones 
$193.850  

Mantener 
Fondos sin Restricciones 
$193.850  

Mantener 
 Fondos sin Restricciones 
$193.850 

    Añadir maestros de  
intervención de lectura para 
K-3 

K-3   Agregar 6.0 FTE para centrarse 
en la intervención de la lectura 
en los grados K-3 
Fondos sin Restricciones 
$600,000 

Mantener 

 Fondos sin Restricciones 
$600,000 

Mantener 

 Fondos sin Restricciones 
$600,000 

 



Página 36 de 56 

 

Rendimiento de los alumnos (continuada) 

  Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión 

Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Intervención durante el día 
escolar; implementación de 
RtI  II y III para estudiantes 
con dificultades 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Grados 
1-5  

  

  Agregar 1.4  maestros 
adicionales de educación 
física para sitios elementales, 
proporcionando tiempo para 
intervenciones (RtI) y otras 
clases. 
Fondos sin Restricciones 
$102.083 

Evaluar y seguir el programa de RtI. 
Asegurar que todos los sitios han 
capacitado para aplicar 
intervenciones de nivel II y nivel III 
en ELA y matemáticas. 
Fondos sin Restricciones 
$102.083 
  

Evaluar y seguir el programa 
de RtI. Asegurar que todos los 
sitios han capacitado para 
aplicar intervenciones de 
nivel II y nivel III en ELA y 
matemáticas. 
Fondos sin Restricciones 
$102.083 
  

    Implementar el programa 
Datawise para evaluaciones 
y ensenar el personal cómo 
usar el programa 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Todas las 
escuelas 

  Compra de programa, 
entrenar al personal: 
Sin aumento de coste para el 
programa (reemplaza el 
programa actual). 
  
Desarrollo profesional 
incluido en el #1. 
  
  

Compra de programa, entrenar al 
personal: 
Sin aumento de coste para el 
programa (reemplaza el programa 
actual). 
  
Desarrollo profesional incluido en 
el #1. 
  

Compra de programa, 
entrenar al personal: 
Sin aumento de coste para el 
programa (reemplaza el 
programa actual). 
  
Desarrollo profesional 
incluido en el #1. 
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Acceso a Currículo/Cursos  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#2) Curso de 
Acceso  

                       

Las prioridades 
del estado #4, #5, 
#7 y #8 

Implementar un 
programa de inscripción  
con Colegio de Ventura 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

Escuela 
Preparatoria 

  Ningún aumento esperado 
costo indirecto de espacio 
en los salones 

Ningún aumento esperado 
costo indirecto de espacio 
en los salones 

Ningún aumento esperado 
costo indirecto de espacio 
en los salones 

    Ampliar la instrucción de 
Música/Banda 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

K-5    Aumentar la  posición por 
FTE .33 
Fondos sin Restricciones 
$33,000 

Aumentar la posición por. 
.83 FTE 
Fondos sin Restricciones 
$63,000 

Aumentar la posición 1.33 
FTE 
Fondos sin Restricciones 
$93,000 

    Aumentar el número de 
cursos electivos ofrecidos 
en la escuela secundaria y 
las preparatorias. 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

Escuela 
Secundaria y 
Preparatorias 

  Agregar 1 FTE Maestro en 
la  secundaria, y 1 FTE 
Maestro en la Preparatoria  
 Fondos sin Restricciones 
$150,000 

Mantener clases electivas 
 Fondos sin Restricciones 
$150,000 
  

Mantener clases electivas 
Fondos sin Restricciones 
$150,000 
  

    Añadir las oportunidades 
de enriquecimiento 
 Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

Todas las 
escuelas 

  

  Implementar las 
oportunidades de 
enriquecimiento mediante 
los servicios contratados 
Fondos sin Restricciones 
$200,000 

Mantener el programa de 
enriquecimiento 
 Fondos sin Restricciones 
$200,000 
  
  

Mantener el programa de 
enriquecimiento 
Fondos sin Restricciones 
$200,000 

    Aumentar las 
oportunidades de cursos 
Avanzados  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

Escuelas 
Preparatoria 

  Proporcionar libros, 
entrenamiento y currículo 
Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Mantener, ningún costo 
adicional 
  

Mantener, ningún costo 
adicional  

    Aumentar las 
oportunidades de cursos 

Escuelas   Proporcionar 
entrenamiento y libros 

Mantener, ningún costo 
adicional 

Mantener, ningún costo 
adicional 
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CTE y cursos en  las 
escuelas secundarias 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

Preparatoria  

  

 Fondos sin Restricciones 
$20,000 

   
  

   
  

    Crear academias  
académicas 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos  
  

Todas las 
escuelas 

  

  Año de planificación,  
costo de materiales, 
talleres y desarrollo 
Fondos sin Restricciones 
$10,000 

Comenzar a aplicar el plan 
de academias. Desarrollo 
de currículo  
Costo: Sera determinando  

Continuar aplicando el 
plan de academias; Añadir 
opciones en el nivel 
elemental 
Costo: Sera determinado 

    Modificaciones de 
edificios para apoyar las  
academias. 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos   

 Todas las 
escuelas 

    Fondos sin Restricciones 
$1,000,000 

Fondos sin Restricciones 
$1,000,000 
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Involucración de Alumnos  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#3) 
Involucración 
Alumnos  

Prioridad estatal 
#5 

Aumentar el apoyo para el  
programa de recuperación de 
crédito 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos    
  

Escuelas 
Preparatoria 

  

  Implementar programa 
después de la escuela, 
programa de 
recuperación de crédito 
Fondos sin Restricciones 
$5,000 

Mantener el programa de 
recuperación de crédito  
Fondos sin Restricciones 
$5,000 

Mantener el programa 
de recuperación de 
crédito 
Fondos sin Restricciones 
$5,000 

    Aumentar el apoyo a las 
actividades de recreación 
/electivas durante el horario 
escolar y almuerzo; agregar  
servicios especializados, 
educación física para 
organizar/supervisar 
actividades deportes  
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Escuelas 
Elemental 
Secundarias 
Preparatoria 

  Agregar especialistas de 
Educación Física (2 
horas/día) escuelas 
elementales y secundaria 
con $1, 000 para la 
materiales 
Fondos sin Restricciones 
$70,000 

Mantener las actividades 
de recreación en la hora 
del almuerzo 
Fondos sin Restricciones 
$70,000  

Mantener las actividades 
de recreación en la hora 
del almuerzo 
Fondos sin Restricciones 
$70,000 

  

    Proporcionar recursos de 
tecnología disponibles en la 
biblioteca 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Todas las 
escuelas 

  Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Fondos sin Restricciones 
$20,000 

Fondos sin Restricciones 
$20,000 

    Proporcionar actividades de 
exploración de carrera 
dirigidas por consejeros 
escolares 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Escuela 
Secundaria 

  

  Materiales para las 
evaluaciones 
Fondos sin Restricciones: 
$1,000 

Materiales para las 
evaluaciones  
Fondos sin Restricciones 
$1,000 

Materiales para las 
evaluaciones 
Fondos sin Restricciones 
$1,000 

    Incrementar servicios de apoyo 
familiar incrementando 
Consejeros para concentrase  
en ausencias de estudiantes, 
apoyo a huéspedes y jóvenes 
sin hogar, acercamiento a las 
familias y conexión del 
estudiante 

Todas las 
escuelas 

  

  

    Agregar 3.0 FTE 
Consejeros para las 
escuelas elementales 
Fondos sin Restricciones 
$180,000 

Agregar 3.0 FTE 
Consejeros para las 
escuelas elementales 
Fondos sin Restricciones 
$360,000 
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Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

    Aumentar fondos para la 
transportación/materiales 
/educación física /atletismo, 
música y coro 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos   

Escuela  
Secundaria 
Preparatoria 

  Fondos sin Restricciones 
$50,000 
Fondos Restringidos 
$50,000 

 Fondos sin Restricciones 
$50,000 

Fondos sin Restricciones 
$50,000 



Página 41 de 56 

Participación de Padres  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#4)  
Participación 
de los padres  

Prioridades 
estatales:  

#3, #4, #5, #6 

Implementar el programa 
de PIQE 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos  

Todas las 
escuelas 

  

  Meta del primer año: 185 
Padres - sesión 1 
Fondos sin Restricciones 
$25,000 
  
  
  

185 padres – sesión 1  
60 padres – sesión 2 
 Fondos sin Restricciones 
$31,000 
 

185 padres – sesión 1  
60 padres – sesión 2 
 Fondos sin Restricciones 
$31,000 
* Mejorar la información 
en la internet para todos 
los sitios y departamentos 

    Aumentar el número de 
comunicaciones con los 
padres/guardianes y 
utilizar una variedad de 
métodos de comunicación 
con los padres y 
comunidad 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Mejorar el internet para 
todos los sitios y 
departamentos 
Boletín del Distrito 4 veces 
por año 
Boletín del Director/a 3 
veces por año  
Fondos sin Restricciones: 
$10,000  

Mejorar la información de 
la web para todos los sitios 
y departamentos 
Boletín del Distrito 4 veces 
por año 
Boletín del Director/a 3 
veces por año  
Fondos sin Restricciones: 
$11,000 

Boletín del Distrito 4 veces 
por año 
Boletín del Director/a 3 
veces por año  
Fondos sin Restricciones: 
$12,000 
  
  

    Proporcionar mayores 
oportunidades de 
participación para 
padres/guardianes en los 
programas de la escuela y 
el distrito 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Fondos sin Restricciones 
$10.000 

Fondos sin Restricciones 
$10.000 

Fondos sin Restricciones 
$10.000 
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Clima Escolar 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#5) Clima 
Escolar  

Las prioridades 
estatales: #4, #5, 
#6 

Aumentar los Consejeros de 
apoyo y conexiones con 
agencias comunitarias 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 
  

Todas las 
escuelas 

  

  

  Agregar 1.0 FTE Escuela 
Preparatoria, 1.0 FTE 
Escuela Secundaria, y 3.0 
FTE Escuelas Elementarías 
Fondos sin Restricciones 
$365,000 
(becas disponibles ) 

Agregar 2.0 FTE Escuelas 
Elementales, mantener 
posiciones anteriores  
Fondos sin Restricciones 
$515,000 
(becas disponibles ) 

Agregar 2.0 FTE Escuela 
Preparatoria, mantener 
posiciones anteriores  
Fondos sin Restricciones 
$675,000 
(becas disponibles ) 

    Brindar alternativas para las 
suspensiones y expulsiones 
y entrenar el personal en  
conducta positiva y las 
prácticas de justicia 
restaurativa 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 
  

  Fondos sin Restricciones 
$10,000 
(Créditos disponibles) 
  
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  

    Agregar a Oficiales de 
Recursos en las Escuelas 
 Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 
  

Todas las 
escuelas 
  

  Agregar  2 FTE Oficiales  de 
Recursos para la escuela 
secundaria/Preparatoria 
Fondos sin Restricciones 
$175,000 (Potenciales 
subsidios 

Agregar  1 FTE Oficial de 
Recursos para apoyar a los 
sitios K-5, mantener 
posiciones anteriores 
(total = 3) 
Fondos sin Restricciones 
$262,500  

Mantener posiciones 
anteriores  
(total = 3) 
Fondos sin Restricciones 
$262,500 
  

    Agregar un subdirector 
adicional en la Escuela 
Preparatoria para 
proporcionar apoyo en 
reducir el número de 
suspensiones/expulsiones y 
aumentar la seguridad en la 
escuela 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuela 
Preparatoria  

  

  

  Fondos sin Restricciones 
$120,000 

  

  

Fondos sin Restricciones 
$120,000 

  

  

Fondos sin Restricciones 
$120,000 
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    Agregar un subdirector para 
la Escuela Glen City para 
apoya el número de 
estudiantes  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuela 
Glen City   

  

  Fondos sin Restricciones 
$100,000 

Fondos sin Restricciones 
$100,000 

Fondos sin Restricciones 
$100,000 
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Clima Escolar (continuada) 
 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Agregar un Coordinador  de 
Seguridad para entrenar en 
las prácticas de justicia 
restaurativa y otros 
programas de seguridad; 
proveer desarrollo 
profesional para todo el 
personal en los ejercicios de 
seguridad, planes de 
desastres, crisis eventos, 
tirador activo, etc.. 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Fondos sin Restricciones 
$80,000 
Fondos para Entrenamiento  
Fondos sin Restricciones 
$20,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$80,000 
 Fondos para 
Entrenamiento  
Fondos sin Restricciones 
$20,000 
   
  

Fondos sin Restricciones 
$80,000 
 Fondos para 
Entrenamiento  
Fondos sin Restricciones 
$20,000 
   

     Implementar CHAMPS 
como un programa de 
apoyo positivo  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

 Escuela  
Secundaria 
Preparatoria 

  Fondos sin Restricciones 
$10,000  
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000  
  

    Promover actividades de 
liderazgo juvenil con apoyo 
de la comunidad 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuela  
Secundaria 
Preparatoria 

  Fondos sin Restricciones 
$10,000  

Fondos sin Restricciones 
$10,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$10,000  
  

    Desarrollar y mantener un 
programa de intervención 
para el abuso de sustancias 
para "Primeras  Ofensivas" 
como una alternativa a la 
suspensión/expulsión 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuela  
Secundaria  

  Fondos sin Restricciones 
$15,000 
(fondos posibles también 
del programas de TUPE) 
  

Fondos sin Restricciones 
$15,000 
  
  

Fondos sin Restricciones 
$15,000 
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    Aumentar el número de 
horas para el asistente de 
vestuario en la escuela 
secundaria para cubrir el  
día escolar  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuela  
Secundaria  

  Fondos sin Restricciones 
$53,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$53,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$53,000 
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Aplicación de las Normas Estatales (Common Core) 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#6) 
Implementación 
de las Normas 
Estatales  

  Proporcionar desarrollo 
profesional para el 
personal en CCSS  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Ver #1 

  

Ver #1 

  

Ver #1 

  

    Agregar un maestro para 
entrenar en las áreas de 
ELD, ELA y matemáticas 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas 

    Agregar  3 FTE Maestros de 
Apoyo 
Fondos sin Restricciones 
$300,000  

Mantener  3 FTE Maestros 
de Apoyo 
Fondos sin Restricciones 
$300,000 

    Agregar personal 
adicional para el 
entrenamiento en las 
áreas de ELD, ELA 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos 

Escuela 
Preparatoria 

    Agregar  1 FTE Maestro de 
Apoyo para la Escuela 
Preparatoria 
 Sin restricciones $100.000 

Mantener  1 FTE Maestro 
de Apoyo para la Escuela 
Preparatoria 
Sin restricciones $100.000 

    Compra de materiales 
instrucciones para apoyar 
a CCSS 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Hasta $400,000 financiado 
por fondos estatales de 
instrucción 

Fondos sin Restricciones: 
$200,000 

Fondos sin Restricciones 
$200,000  

    Desarrollar mapas de 
currículo para ELA, 
matemáticas y ELD 
Aprendices del idioma 
inglés 

Escuelas K-5   Fondos sin Restricciones 
$16,000 
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Jóvenes, de bajos 
ingresos 

    Establecer un Maestro 
para la aplicación de las 
matemáticas 1 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos 

 Escuela 
Preparatoria 

  Estimación de costos están 
incluidos en el salario del 
Maestro de  matemáticas 

Estimación de costos están 
incluidos en el salario del 
Maestro de  matemáticas 

Estimación de costos están 
incluidos en el salario del 
Maestro de  matemáticas 

    Mejorar los edificios para 
apoyar las necesidades de 
la tecnología 
 Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos 
ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Mejorar los sitios 
elementales y la oficina del 
distrito. 
Costos Estimados: 
$875,000 
Fondos sin Restricciones: 
$750,000 de Fondos 
Generales de E-rate y 
LCFF) 
Fondos Restringidos 
$125.000 
Fondos Estátelas de 
Instrucción y Microsoft 

Fondos sin Restricciones: 
$100,000 

  

Basado en la necesidad 
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Aplicación de las Normas Estatales (Common Core) 

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Aumentar el número de 
computadoras a 
estudiante y aplicar un 
plan de replicación cada 5 
años 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Fondos sin Restricciones 
$500,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$600,000 
  

Fondos sin Restricciones 
$700,000 
  

    Aumentar el personal en 
el Departamento de 
Tecnología para apoyar a 
distrito 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Agregar 2 FTE técnicos 
Fondos sin Restricciones 
$130,000 

Agregar 1 FTE técnico, 
mantener posiciones 
anteriores: 
Fondos sin Restricciones 
$195,000 

Mantener posiciones 
anteriores: 
Fondos sin Restricciones 
$195,000 

    Agregar un Maestro de  
Tecnología para el 
desarrollo en cómo utilizar 
los recursos tecnológicos 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Agregar 1.0 FTE maestro 
Fondos sin Restricciones 
$100,000 

Mantener 1.0 FTE maestro  
Fondos sin Restricciones 
$100,000  

Mantener 1.0 FTE maestro  
Fondos sin Restricciones 
$100,000 

    Apoyo para el Programa 
AVID 
 Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuela 
Secundaria 
y 
Preparatoria 

  Costo del Programa, 
entrenamiento y  período 
preparativo para el 
Coordinador, Instituto de  
verano, excursiones 
Fondos sin Restricciones 
$48,000 

Costo del Programa, 
entrenamiento y  período 
preparativo para el 
Coordinador, Instituto de  
verano, excursiones 
Fondos sin Restricciones 
$48,000 

Costo del Programa, 
entrenamiento y  período 
preparativo para el 
Coordinador, Instituto de  
verano, excursiones 
Fondos sin Restricciones 
$48,000 

    Implementar un período 
preparativo en la escuela 
secundaria para planear la 
implementación de CCSS 
Aprendices del idioma 

Escuela 
Secundaria 

  Agregar aproximadamente  
8.0 FTE maestros. 
Fondos sin Restricciones 
$585,000 

Costo del período de 
preparación: 
Fondos sin Restricciones 
$585,000 
  

Costo del período de 
preparación: 
Fondos sin Restricciones 
$585,000 
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inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 
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Servicios Básicos  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión Anual LCAP año  

Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

#7) Servicios 
Básicos  

Las prioridades 
estatales: #1, #3, 
#5, #6 

Avanzar hacia salarios 
competitivos (promedio 
en el condado) para 
atraer a personal 
altamente calificado y 
hacer esfuerzos para 
mantener clases más 
pequeñas.  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

  

Todas las 
escuelas 

  

    

Sera Determinado  

  

  

  

Sera Determinado  

  

  

Sera Determinado  

  

    Aumentar el apoyo en las 
oficinas de la escuela para 
satisfacer las necesidades 
y proveer cobertura 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuelas 
Elementales 

  Aumentar personal en los 
sitios elementales  
Fondos sin Restricciones 
$60,000 

Evaluar y mantener el 
apoyo administrativo o 
ajuste según sea necesario. 
Fondos sin Restricciones 
$80,000 

Evaluar y mantener el 
apoyo administrativo o 
ajuste según sea necesario. 
Fondos sin Restricciones 
$100,000 

    Aumentar las Especialista 
de Salud en los sitios K-5 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Escuelas 
Elementales 

    Aumentar 15 horas por 
semana 
Presupuesto ilimitado 
$15.000 

Aumentar 10 horas por 
semana 
Presupuesto ilimitado $ 
25.000 

    Aumentar el personal de 
limpieza 10 horas a traves 
del Distrito  
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumentar las horas de 
personal de limpieza 
 Fondos sin Restricciones 
$56,630  

Mantener personal según 
la fórmula 
 Fondos sin Restricciones 
$56,630 

Mantener personal según 
la fórmula 
Fondos sin Restricciones 
$56,630 

    Agregar personal de 
limpieza para la cobertura 
de las ausencias, días de 
vacaciones y apoyo 
adicional según sea 
necesario 

Todas las 
escuelas 

  

    

  

Agregar 1 FTE personal de 
limpieza 
Fondos sin Restricciones 
$60,000 

Mantener 1 FTE personal 
de limpieza 
Fondos sin Restricciones 
$60,000 
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Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

    Mantener fondos de  
mantenimiento a un 
mínimo de 3% de los 
gastos por 2015/16 
(requerido por Código 
Estatal) 
Aprendices del idioma 
inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumento de 2.0% a 2.5% 
(a partir de 2nd provisional)  
Fondos sin Restricciones 
$344,000 

Aumentar en. 5% a 3% 
Fondos sin Restricciones 
$622,397 
  
  

Mantener al 3% 
Fondos sin Restricciones 
$682,400 
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Servicios básicos (continuados) 
  

 Meta 
Prioridades 

Relacionadas 

Acciones y servicios 

  
Nivel de 
servicio 

  
Revisión 

Anual 

LCAP año  
Año 1:2014-15 

  

  
Año 2:2015-16 

  
  

  
Año 3:2016-17 

  
  

    Transferencia de. 05% de 
gastos al fondo 140, 
mantenimiento diferido 
anualmente para el 
mantenimiento a largo plazo 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumento de .05% 
Fondos sin Restricciones 
$62,415 
  
  

Mantener  .05% 
Fondos sin Restricciones 
$62,415 
  
  

Mantener .05% 
Fondos sin Restricciones 
$62,415 
  

    Aumentar  personal de 
mantenimiento 1 FTE para 
apoyar las necesidades del 
mantenimiento 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  

  Aumentar 1 FTE personal de  
mantenimiento 
 Mantenimiento Rutinario 
$70,000 
(Incluido en transferencia 
rutina hacia arriba) 
  

Mantener 1 FTE personal de  
mantenimiento 
 Mantenimiento Rutinario 
$70,000 
(Incluido en transferencia 
rutina hacia arriba) 
  

Mantener 1 FTE personal de  
mantenimiento 
 Mantenimiento Rutinario 
$70,000 
(Incluido en transferencia 
rutina hacia arriba) 
  

    Aumentar personal de  
nutricional para mejorar los 
servicios de nutrición 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  Fondos sin Restricciones 
$75,000 

Fondos sin Restricciones 
$75,000 

Fondos sin Restricciones 
$75,000 

    Implementar modificaciones 
y estrategias para mejorar 
las condiciones escolares 
durante los períodos de 
climas extremas 
Aprendices del idioma inglés 
Jóvenes, de bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

  $500.000 

Otros fondos capital 

$500.000 

Fondos sin Restricciones 

$500.000 

Fondos sin Restricciones 
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B. Describa el aumento de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de estudiantes de 

bajos ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5). 

Describe cómo la LEA está gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo 

que se utilice a lo largo del distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter como es especificado en 5 CCR 15496. Para 

distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de estudiantes no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones 

de estudiantes no duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo 

largo del distrito o de la escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más 

efectivamente para alcanzar las metas del distrito para los estudiantes no duplicados en las áreas de prioridad estatales. (Véase 5 CCR 

15496(b) para guiarse.) 

 

Como se indicó en la introducción a la LCAP, la mayoría de los estudiantes que asisten al Distrito Escolar Unificado de 
Santa Paula están a los subgrupos de desventaja socio-económica (83.4%) estudiantes y aprendices del idioma inglés 
(42%). Aunque el distrito sirve a jóvenes hospedados, ellos representan un porcentaje muy pequeño de la población 
estudiantil total. Basado en la composición de nuestros estudiantes, el distrito ha optado por utilizar  la financiación de 
LCAP a traves del distrito.  

En el cumplimiento tanto del estado como las metas del distrito, utilizaremos una cantidad importante de fondos para el 
desarrollo profesional de nuestros maestros. Reconocemos que las  altas expectativas para todos los estudiantes 
requieren un esfuerzo continuo hacia la mejora en los sistemas de apoyo de currículo, instrucción, evaluación y liderazgo. 
Estas mejoras requieren un ciclo continuo de desarrollo profesional eficaz para ampliar conocimientos, habilidades y 
prácticas educacionales nuestros docentes. El distrito ha elegido un modelo de Comunidad de Aprendizaje Profesional 
para maestros y capacitación para el liderazgo. El distrito también utilizará fondos LCAP para extender el horario de 
instrucción , proporcionar un sistema de las intervenciones educativas o del comportamiento para todos los estudiantes 
luchando y será efectivamente uso análisis de datos para guiar la instrucción.  

En un esfuerzo para asegurar que nuestra escuela los estudiantes se preparan para la Universidad y carrera, vamos a 
utilizar los nuevos fondos para asegurar el mejor curso acceso para todos los estudiantes, desarrollar un programa de 
inscripción dual con Ventura College, aumentar la oferta de cursos de colocación avanzada, aumentar la carrera y cursos 
de formación técnicas y los programas y ampliar nuestras trayectorias profesionales en la escuela intermedia y 
secundaria. Se implementarán filamentos académicos especializados en K-5 a los niños de guía en el desarrollo de sus 
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intereses y aptitudes.  

  

Mientras el distrito completo acerca implementación del núcleo común que utilizará aumentó el financiamiento a través 
de LCAP hacer hincapié en un enfoque de todo el distrito y esfuerzo hacia el apoyo a altos niveles de logro del estudiante 
en cada sitio. Apoyo a la implementación base común ( Common Core)  incluirá entrenamiento adicional y la intervención 
personal en las áreas de Artes del lenguaje Inglés, matemáticas y desarrollo del idioma inglés; compra de materiales de 
instrucción adicionales para apoyar nuestras adopciones del estado; actualización de nuestra infraestructura tecnológica 
para poder cumplir con las instrucciones y requisitos de evaluación de la implementación del núcleo común.  

 Como un distrito en el que el 94% de nuestras familias son de origen hispano, estamos comprometidos a proporcionar 
un apoyo de aprendizaje culturalmente sensibles y competentes para todos nuestros estudiantes. Participación de padres 
y clima escolar se convierten en componentes clave en la creación y mantenimiento de un sistema educativo 
culturalmente competente. En esa medida, el distrito implementará el programa de PIQE en todas las escuelas. A través 
del programa de PIQE, el distrito llegará a los padres como socios en la educación de sus hijos y compartirá con los padres 
información y estrategias para hacer un seguimiento y apoyar el éxito de su hijo. Para expandir nuestros servicios de 
apoyo a las familias y mejorar el clima escolar estamos cometiendo fondos LCAP para contratar asesores escolares 
altamente cualificados y especialistas bilingües de enlace familiar. Es expectativa del distrito que estos programas de  
salud mental y comunidad de difusión a profesionales trabajarán en cada sitio de conexión de las familias a servicios 
necesarios o para los recursos necesarios para asegurar su éxito en la escuela por los alumnos.  

 Finalmente, el distrito compromete fondos para mejorar nuestras instalaciones, añadiendo mantenimiento y personal 
administrativo a todos los sitios de la escuela. Es nuestro objetivo que nuestro distrito ofrecerá  edificios seguros, limpios 
y modernos del siglo XXI instalaciones y aulas que apoyarán las necesidades académicas, emocionales, sociales y físicas 
del niño. 
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C. Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para estudiantes de bajos 

ingresos, jóvenes de hogar temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de 

servicios para estos estudiantes en proporción al aumento de fondos otorgados para estos estudiantes en ese año, calculado conforme 

al 5 CCR 15496(a)(7). Identificar el porcentaje por cual los servicios para estudiantes no duplicados deben de ser aumentados o 

mejorados en comparación a los servicios para todos los estudiantes en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a). Una LEA 

puede describir cómo el porcentaje de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o 

mejoría de servicios para estudiantes no duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.  

 

 

En el cumplimiento del porcentaje mínimo de proporcionalidad (MPP), el Santa Paula unificado tendrá que pasar un mínimo de 

13.07% de la financiación nueva LCAP en 1 año para servir a nuestros estudiantes no angloparlantes, Foster Youth y 

económicamente desfavorecidos. El distrito logrará este objetivo por creciente lectura intervención profesores, entrenadores de 

desarrollo de lenguaje Inglés, consejeros escolares y familia enlace especialistas. El aumento de estos servicios directos en cada 

plantel escolar superará los fondos que necesitan para ser gastados en el apoyo a estos estudiantes.          

 

 

 

 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código de Educación. Referencia: Secciones 2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 
42238.07, 47605, 47605.5, 47606.5, 48926, 52052, 52060-52077, y 64001, Código de Educación; 20 U.S.C. Sección 6312. 
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