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Introducción:  

LEA: Distrito Unificado Escolar de  Santa Paula   Persona de contacto: Alfonso Gamino, Superintendente   agamino@santapaulaunified.org  LCAP para el año: 2015-2016 

 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula está compuesto  por una población culturalmente diversa de estudiantes en grados del kínder al grado 
12, con un 94%  de los estudiantes  de origen Hispaño/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.  

 
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.  

  

mailto:agamino@santapaulaunified.org
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Datos de Logo del Distrito 

Examen de Preparatoria y Proficiente en el Idioma Inglés 
 2012-13 

Proficiente 
2013-14 
Proficiente 

CAHSEE MATEMATICAS 46% 47% 
CASHSEE ELA 40% 44% 
ELL AMAO 1 65% 63% 
ELL AMAO 2 24% 26% 
% Lograr Proficiente del Idioma Inglés 59% 62% 
Graduados con Requisitos Universitarios 35% 40% 

 
Datos de la Evaluación Estandarizada de SPHS 

 ELA %  MATEMATICAS %  
 12-13 13-14 14-15 12-13 13-14 14-15 

% de Estudiantes Pasando el 
Examen CAHSEE en el grado 

10  

80% 72% 83% 82% 79% 84% 

 
Distrito Unificado / Suspensiones / Ausencias  

 2012-2013 2013-2014 
 Estudiantes  

Suspendidos 
Suspensiones 

 
Ausencias Estudiantes  

Suspendidos 
Suspensiones 

 
Ausencias 

Distrito de la 
Preparatoria 

155 8.6% 31% 
(promedio) 

N/A N/A N/A 

Distrito 
Elemental  

96 2.4% 16.5% 
(promedio) 

N/A N/A N/A 

Distrito 
Unificado  

N/A N/A N/A 317 5.5% 37.1% 

 

 

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. 
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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y de la Actualización Anual. 

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 alumnos y el logro 
escolar en general conforme al Código de Educación secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5. El Modelo del LCAP y de la Actualización anual debe ser 
completado por todas las LEAs cada año. 

Para los distritos escolares, conforme al Código de Educación sección 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 alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación 
sección 52052, incluyendo alumnos 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 sección 52066, el LCAP debe describir, para cada Escuela y programa que 
administran, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de 
Educación sección 52052, incluyendo alumnos con discapacidades, a quienes 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 (alumnos asistiendo a Escuelas del 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 alumnos financiados 
por el distrito escolar pero que están asistiendo Escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial. 

Las Escuelas chárter, conforme al Código de Educación secciones 47605, 47605.5 y 47606.5, deben describir las metas y medidas específicas para lograr esas 
metas para todos los alumnos y cada subgrupo de alumnos identificado en el Código de Educación sección 52052, incluyendo alumnos 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. En consecuencia, en el desarrollo de las metas, las medidas específicas, y los gastos, 
las LEAs deben considerar con cuidado cómo reflejar los servicios y gastos relacionados para su programa de instrucción básica en relación a las prioridades 
estatales. 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 sección 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 del modelo, las LEAs deben cumplir los requisitos de las instrucciones y deberían usar las preguntas orientadoras como indicaciones (pero no 
límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. Sin embargo, la respuesta 
narrativa y las metas y las medidas deberían demostrar que cada pregunta orientadora fue considerada durante el desarrollo del plan. Los datos a los cuales se 
hace referencia en el LCAP deben de ser congruentes con el Reporte de rendición de cuentas escolares 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 secciones 52060 y 52066 pueden ser categorizadas como es 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 se aplican a los años 
escolares servidos, 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 alumnos que están enseñando; alumnos tienen acceso a materiales de enseñanza basados en los estándares conforme al 
Código de Educación sección 60119; y que los establecimientos escolares se mantienen 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 y normas del desarrollo del 
inglés como segundo idioma adoptadas por la Mesa directiva estatal para todos los alumnos, incluyendo los estudiantes aprendiendo inglés 
como segundo idioma. (Prioridad 2) 

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

Alumnos expulsados (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de instrucción de los alumnos expulsados 
conforme al Código de Educación la sección 48926. (Prioridad 9) 

Jóvenes de hogar temporal (únicamente para las oficinas de educación del condado): Coordinación de servicios, incluyendo el trabajo 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)  
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B. Resultados de los alumnos:  

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

Otros resultados de los alumnos: Desempeño de los alumnos 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:  

Participación activa de los padres: Esfuerzos para solicitar comentarios de los padres en la toma de decisiones en el distrito y cada plantel 
escolar, promoción para la participación activa de los padres en programas para los alumnos no duplicados y subgrupos de necesidades 
especiales. (Prioridad 3) 

Compromiso de los alumnos: 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 alumnos, índice de expulsión de alumnos, y otras medidas locales incluyendo encuestas de los 
alumnos, 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, alumnos y otros colaboradores, incluyendo aquellos que representan los subgrupos 
identificados en el Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de 
Educación secciones 52060(g), 52062 y 52063, se especifican los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones 
52066(g), 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 consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se 
aplican, y miembros de la comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Nota de que las metas, 
medidas, servicios, y gastos de las LEAs relacionados con las prioridades estatales de participación activa de padres son detallados por separado 
en la Sección 2. En las cajas de la actualización anual, describa el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y 
describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual a las metas, medidas, servicios, y gastos del LCAP. 
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Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (e.g., los padres y alumnos, incluyendo los 
padres de alumnos no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; miembros de la 
comunidad; grupos de negociaciones locales; 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, y otros 
colaboradores de hogar temporal; 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) ¿Cómo 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) ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (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? ¿Cómo fue la 
información puesta a disposición? 

4) ¿Qué cambios, si los hubo, 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 la LEA?  

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 secciones 52062, 52068, y 47606.5, incluyendo la participación activa con los representantes de los 
padres y tutores de los alumnos identificados en el Código de Educación sección 42238.01? 

6) ¿Cuáles medidas específicas se tomaron para consultar con alumnos para cumplir los requisitos 5 CCR 15495(a)? 
7) ¿Cómo han continuado y apoyado a la participación activa de los colaboradores? ¿Cómo ayudó la participación activa de los 

colaboradores a mejorar los resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales? 

 
Proceso de Participación Activa Efecto en el LCAP  

Reuniones #1: 
La administración del Distrito de SPUSD comenzó el proceso el 15 de diciembre 
de 2014 con el Comité de LCAP, este comité incluye padres, maestros, 
estudiantes, administradores y organizaciones de la comunidad. En estas 
reuniones se le facilito al Comité información y actualizaciones sobre los fondos 
de la LCAP, revisaron los datos del distrito, revisaron las opiniones de la 
comunidad y establecieron prioridades para el plan 2015-16.  El Comité LCAP 
se compone de 28 miembros. Cada miembro recibió una invitación por correo 
electrónico, carta y llamada de seguimiento a la reunión. Traductores fueron 
proporcionados por los padres de habla hispana en las reuniones de la LCAP.   
Las diferentes reuniones y oportunidades para padres, alumnos, personal y 
comunitarios era para compartir información, datos de la Escuela y tener 

Información inicial recibida de todas las partes interesadas 
identificadas las siguientes áreas principales para el 
LCAP:  
1. Seguir logro estudiantil por medio de desarrollo 

profesional, colaboración de comunidades de 
aprendizaje profesional y programas de 
intervención (resultado de programas de logro 
estudiantil y de padres, alumnos, personal y 
miembros de la comunidad). 

2. Ampliar el acceso a cursos a través del programa de 
inscripción dual con la Universidad de comunidad, 
electivas, programas de enriquecimiento; aumentó 
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discusiones sobre las prioridades del estado y el distrito. Las reuniones del 
Comité LCAP fueron continuadas en: 26 de enero, 23 de marzo, 27 de abril y 18 
de mayo de 2015. 
Se contó con 28 miembros, incluyendo padres,  Comité (DELAC), padres 
migrantes (PAC) y comités escolares, los estudiantes estuvieron 
representados por dos estudiantes de la Preparatoria, el personal estuvo 
representado por tres profesores representan niveles de grados de K-5, 6-8 y 
9-12, también hubo empleados, administradores, miembros de la comunidad, 
personal de tecnología, personal de mantenimiento y operaciones y finanzas. 
 
 
#2 Participación a las Comunidades Escolares: 
En marzo de 2015, se programaron una serie de reuniones con diversas organizaciones 
de la comunidad y la Escuela. Reuniones de padres (llevado a cabo en inglés y español) 
se anunciaron con boletines enviados a casa con todos los alumnos, por correo y a 
través de nuestro sistema telefónico.  Los padres fueron animados a asistir a las 
reuniones, conocer los nuevos fondos y tuvieron la oportunidad de participar.  
Se tuvieron reuniones con representantes de empleados y el grupo de Latino Town 
Hall.  La Federación de maestros de Santa Paula también fue invitada a participar.   La 
Unión de maestros decidió mandar tres profesores, uno elemental, uno de la 
Secundaria y uno de la Preparatoria en las reuniones LCAP y a ser informado por ellos 
en sus reuniones de la unión.   
La Mesa Directiva decidió el 18 de febrero de 2015 que el Superintendente estableciera 
contacto con la administración de la Secundaria Isbell y las Preparatorias para 
programar reuniones con los estudiantes. Las juntas se programaron para el 24 de 
febrero 2015 en la Preparatoria y el 25 de febrero 015 en la Escuela Secundaria.  
Estudiantes de la Renaissance asistieron a la junta de la Preparatoria.    Las juntas se 
anunciaron por medio de boletines y anuncios a través de las Escuelas.  Los estudiantes 
fueron preguntado sus opiniones en las siguientes áreas:  
1. Ideas para mejorar la asistencia de los estudiantes  
2. Ideas y estrategias para ayudar a los estudiantes a hacer mejor en Escuela y 
graduarse de la Escuela Secundaria  
3. Programas y servicios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Los estudiantes fueron divididos en grupos pequeños, animados y apoyados para 
discutir los temas y escribir sus pensamientos. Cada grupo selecciono un "portavoz" 
que compartió los pensamientos del grupo. Todas las ideas fueron compartidas con la 
Mesa Directiva y el Comité de LCAP. Reuniones fueron realizadas con la comunidad y 
las Escuelas en las siguientes fechas y horarios 

de cursos A-G y A/P; ampliar la oferta de educación 
física. Tamaños más pequeños de clases y un 
programa de inmersión dual (resultado de datos del 
logro estudiantil y de padres, alumnos, personal y 
miembros de la comunidad). La Preparatoria de 
Santa Paula está trabajando con el programa de 
Ocupacional Regional (ROP) en la Oficina de 
Educación de Ventura (VCOE) para agregar nueve 
nuevas clases electivas en el horario escolar. 

3. Seguir aumentando la participación de los 
estudiantes proporcionando crédito de 
recuperación; aumentar ofertas recreativas 
durante el día escolar y por las tardes; aumentar 
las horas de las bibliotecas en las Escuelas para 
acceso de la Escuela y la comunidad (resultados de 
los estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad). Un programa de Escuela de veraño 
continuará a implementarse en la Escuela 
Preparatoria (SPUHS) para 600 alumnos.  Un 
programa de recuperación de crédito fue 
aumentado para proporcionar servicios a los 
estudiantes de la Preparatoria  y Renaissance. 
Todas estaban de acuerdo que los esfuerzos de 
intervención y recuperación de crédito deben 
continuar en la Escuela  Secundaria y Preparatoria.  

4. Continuar y mejorar la participación de los padres a 
través de programas de Educación para los padres, 
proporcionar personal para la conexión entre el 
hogar y la Escuela, proporcionan un ambiente ac 
cogedor en Escuelas (resultado de datos del logro 
estudiantil y de padres, alumnos, personal y 
miembros de la comunidad). Continuar el Instituto 
de Padres para Educación de Calidad (PIQE) 
programa, 668 padres completó con éxito el 
programa. Tres clases de inglés (ELD)  para adultos 
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Escuela Preparatoria  y Renaissance  - Febrero 24, 2015 
Escuela Isbell  - Febrero 25,2015 
DELAC/Educación Migrante  - Marzo 12, 2015 
Comité de Padres (DPAC) - Marzo 25, 2015 
Representantes de Empleados - Marzo 27, 2015 
Representantes de Latino Town Hall – Abril 9, 2015 

 
#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  

 
#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. 
 
#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) 

se ofrecieron a los padres del distrito y tenían más 
de 94 padres registrados para las clases. 

5. Seguir alineando el currículo a los estándares 
de estado comunes; proporcionar recursos de 
tecnología y desarrollo profesionales 
(resultado de datos del logro estudiantil y de 
padres, alumnos, personal y miembros de la 
comunidad). El personal tuvo oportunidades 
para asistir a sesiones de desarrollo profesional 
presentados por VCOE. El equipo administrativo 
de distrito también asistió a una serie de sesiones de 
desarrollo profesional. 

Mantener las instalaciones en buen estado, aumentar 
el nivel de personal de limpieza, mantenimiento y 
apoyo administrativo en las Escuelas (resultado de 
datos del logro estudiantil y de padres, alumnos, 
personal y miembros de la comunidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de desarrollar el proyecto LCAP, se realizaron 

audiencias públicas (ver #6) y grupos de partes 
interesadas se consultaron (ver #5).  Las  
siguientes sugerencias fueron recibidas y 
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-Audiencia Pública – 17 de Junio, 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consideradas antes de la adopción del documento 
final.  Pasos y Acciones   

Después de conversaciones adicionales, se realizaron 
algunos cambios a la LCAP. Sugerencias recibidas 
de los padres, estudiantes, organizaciones 
comunitarias y unidades de negociación indicaron 
la necesidad de traer especialistas de intervención 
de lectura como una prioridad para el año 1 y 
esperar agregar consejeros hasta el próximo año.  

Todos los grupos interesados apoyaron la meta que 
cada niño pueda leer con éxito al final de tercer 
grado. La incorporación de profesores de 
intervención de lectura fue vista como un paso 
fundamental para lograr este objetivo. 
Comentarios del comité de PAC y DELAC sugerirán 
la necesidad de apoyar el enriquecimiento y las 
actividades extracurriculares para estudiantes en 
grados K-12. El distrito escuchó sus 
preocupaciones y asignado más fondos a la música, 
deportes y actividades del club deportivo tanto 
dentro como fuera del día escolar.  El distrito 
también añadió un programa de enriquecimiento 
de veraño que hace enfoque en la ciencia, 
computadoras, música y arte como actividades de 
aprendizaje diversas. Los grupos de padres DELAC 
y PAC, representantes de la cámara de comercio y 
el concilio de Santa Paula, apoyaron fuertemente la 
financiación de dos oficiales de recursos escolares 
y esta acción fue priorizada como un gasto del año 
1.  Todos los grupos colocaron énfasis importante 
en el desarrollo de un Plan General de 
Instalaciones y sugirieron que los objetivos de el 
plan de LCAP estuviera de acuerdo con el plan de 
instalaciones; la comunidad indicó que dada la 
edad de las instalaciones del distrito temperaturas 
extremadamente calientes serian exploradas.  Esto 
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#7. Fecha para que el Superintendente responda a los comentarios públicos  
4 de junio, 2015 
 
 

# 8. Junta de la Mesa Directiva donde se aprobará el LCAP: 
 24 de junio, 2015 
 

causó fondos asignados adicionales para 
estrategias de mitigación de calor en el primer año.  
Por último, la comunidad animo el distrito  formar 
un comité de ciudadaños para proporcionar una 
mayor responsabilidad para la aplicación de la 
LCAP.  Como resultado del proceso de evaluación, 
revisión y datos con grupos interesados, las metas 
y acciones delineadas en el Plan de LCAP 
pretenden ampliar los programas y servicios para 
mejorar los resultados educativos de nuestros 
aprendices del idioma inglés y nuestros 
estudiantes desfavorecidos social y 
económicamente. El distrito está poniendo recursos 
financieros y humaños para asegurar una alta calidad 
de programa educativo orientado a la producción de 
los estudiantes que estén listos para la Universidad y 
carreras. 

 
7)   No hubo ningunas preguntas por escrito de parte del 
comité de LCAP 
 
 

Actualización Anual: 

Comité LCAP:   Se programaron reuniones con personas interesadas a 
partir de diciembre de 2014 (fechas indicadas anteriormente).   En la 
primera sesión el comité revisó la fórmula de LCFF, el presupuesto del 
distrito, calendario de presupuesto, acciones y servicios  implementados 
en 2014/15.  Folletos proporcionaron información sobre los gastos 
previstos y gastos. 
En enero el Comité de LCAP revisó los datos actualizados de las pruebas 
CAHSEE, de graduación, educación técnica  (CTE), examen de lenguaje 

Actualización Anual: 

El Comité Consultivo de la LCAP está representado 
por una amplia variedad de empleados, 
administración, comunidad, alumnos y padres.  
Opiniones sobre acciones y servicios en el 
2014/15 de la LCAP han sido bien recibidas y 
apreciadas como se benefician los estudiantes 
del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula. 
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(CELDT), exámenes de AP, programa de evaluación, suspensiones, 
expulsiones, ausentismo, deserción escolar, y las encuestas de clima 
escolar. 
En la reunión de marzo, la Comisión Consultiva revisó los servicios y 
acciones en el año actual LCAP y proporciona retroalimentación sobre qué 
servicios y acciones que se sentían eran importantes para continuar.   
 
En la reunión de abril se concentró en priorizar los objetivos, acciones y 
servicios para continuar y nuevos servicios para agregar en el plan 
2015/16.  
 
 

Después de la revisión de los datos presentados en 
enero se observó un apoyo significativo para: 
- Especialista en lectura de K-3 están haciendo una 

diferencia, pero necesitamos darle apoyo a los 
estudiantes en grados 3-5 que todavía necesitan 
ayuda. 

- Los datos muestran una necesidad en 
matemáticas,  desarrollo profesional para los 
maestros, programas de intervención 

- La tecnología sigue siendo un tema importante 
Extender las horas de biblioteca  

- En el área de participación de los padres el 
programa de PIQE ha sido extremadamente 
exitoso y el distrito superó su meta.  El programa 
seguirá este año Necesidad adicional para los 
padres poder aprender estrategias para apoyar 
sus hijos en lectura y matemáticas. 

-  
 

Actualización Anual: 
Comité LCAP:   Se programaron reuniones con personas interesadas a partir de 
diciembre de 2014 (fechas indicadas anteriormente).   En la primera sesión el 
comité revisó la fórmula de LCFF, el presupuesto del distrito, calendario de 
presupuesto, acciones y servicios  implementados en 2014/15.  Folletos 
proporcionaron información sobre los gastos previstos y gastos. 
En enero el Comité de LCAP revisó los datos actualizados de las pruebas CAHSEE, 
de graduación, educación técnica  (CTE), examen de lenguaje (CELDT), exámenes 
de AP, programa de evaluación, suspensiones, expulsiones, ausentismo, 
deserción escolar, y las encuestas de clima escolar. 
En la reunión de marzo, la Comisión Consultiva revisó los servicios y acciones en 
el año actual LCAP y proporciona retroalimentación sobre qué servicios y acciones 
que se sentían eran importantes para continuar.   
 

Actualización anual: El Comité Consultivo de la LCAP está 
representado por una amplia variedad de empleados, 
administración, comunidad, alumnos y padres.  Opiniones 
sobre acciones y servicios en el 2014/15 de la LCAP han 
sido bien recibidas y apreciadas como se benefician los 
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula. 
Después de la revisión de los datos presentados en enero 
se observó un apoyo significativo para: 
- Especialista en lectura de K-3 están haciendo una 

diferencia, pero necesitamos darle apoyo a los 
estudiantes en grados 3-5 que todavía necesitan 
ayuda. 
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En la reunión de abril se concentró en priorizar los objetivos, acciones y servicios 
para continuar y nuevos servicios para agregar en el plan 2015/16.  
 
En varias reuniones de marzo, abril y mayo otros grupos interesados revisaron los 
servicios y acciones y opinaron cuales programas fueron éxitos.  Los gropos 
también proporcionaron información para la incorporación de acciones y 
servicios para el plan 2015/16.  Estos encuentros (ver proceso de participación 
anterior) incluyen las  Escuelas, estudiantes de Secundaria y Preparatoria, grupos 
comunitarios, Comité de DELAC/Migrante, CSEA y Grupo Latino Town Hall, una 
organización comunitaria. 
El liderazgo del distrito revise y proporciono la información. La Mesa Directiva 
recibió una actualización en noviembre de las acciones y servicios implementados 
y recibieron revisiones regulares del presupuesto programado.  

- Los datos muestran una necesidad en matemáticas,  
desarrollo profesional para los maestros, programas 
de intervención 

- La tecnología sigue siendo un tema importante 
Extender las horas de biblioteca  

- En el área de participación de los padres el programa 
de PIQE ha sido extremadamente exitoso y el distrito 
superó su meta.  El programa seguirá este año 
Necesidad adicional para los padres poder aprender 
estrategias para apoyar sus hijos en lectura y 
matemáticas. 

-  
Otros grupos pidieron los siguientes cambios: 
 
DELAC/PAC:   

- eliminar la educación física durante el almuerzo o 
utilizar esos fondos de manera diferente  

No modernizar espacios de la biblioteca, utilizar fondos 
para programas, laboratorios, tutorías. 
 
Grupos de Estudiantes: 

- Apoyo por lo que se ha hecho, a más cosas tal 
como: tutorías, consejeros, tecnología, electivas, 
fondos para deportes, presentadores que hablen 
del colegio y el trabajo.   
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Sección 2: Metas, medidas, gastos e indicadores de progreso 

Instrucciones: 

Todas las LEAs deben completar el Modelo del LCAP y de la Actualización anual cada año. El LCAP es un plan de tres años para el próximo año 
escolar y los dos años siguientes. En esta manera, el programa y las metas contenidos en el LCAP se alinean con el término del presupuesto y las 
proyecciones presupuestarias plurianuales del distrito escolar y de la oficina de educación del condado. La sección del modelo de la 
Actualización anual revisa el progreso realizado para cada meta fijada en el año escolar que está llegando a su fin, evalúa la eficacia de las 
medidas y servicios proporcionados, y describe los cambios hechos en el LCAP para los próximos tres años que se basan en esta revisión y 
evaluación.  

Las 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.  

Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación 
secciones 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 alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i) 
y cualesquiera prioridades locales, una descripción de las medidas específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una 
descripción de los gastos requeridos para implementar las medidas específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso 
hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas. 

Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la Escuela 
relacionadas a las prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. 
Además, el LCAP debe de ser compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (e.g., 
consejo directivo escolar, comité asesor de padres de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, 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. 

Utilizando las siguientes instrucciones y preguntas orientadoras, complete una tabla de meta (vea abajo) para cada una de las metas de la LEA. 
Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

Meta: Describa la meta: 

Al completar las tablas de meta, incluya las metas para todos los alumnos y las metas específicas de los planteles escolares y los 

subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel 

escolar. La LEA puede identificar cuáles planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. 

La LEA también puede indicar esas metas que no son aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico. 
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Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado 

de la prioridad o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5 

CCR 15495(i),y cualesquiera prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades. 

Necesidad Identificada: Describa la(s) necesidad(es) identificada(s) por la LEA a la(s) que esta meta se dirige, incluyendo una descripción de los 

datos de apoyo utilizados para identificar la(s) necesidad(es). 

Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “todos” para todas Escuelas, especifican una 

Escuela individual o un subconjunto de Escuelas, o especifican grupo de grados escolares (e.g., todas las Preparatorias o grados escolares K-5). 

Subgrupos de alumnos aplicables: Identifique los subgrupos de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052, a los que se 

aplica la meta, o indica “todos” para todos los alumnos. 

Resultados mensurables esperados anuales: Para cada año del LCAP, identifique y describa los resultados mensurables esperados para todos los 

alumnos utilizando, por lo menos, las métricas requeridas aplicables para las prioridades estatales relacionadas. Donde corresponda, incluya 

descripciones de los resultados mensurables esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos 

con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y a nivel del plantel escolar. 

Las métricas utilizadas para describir los resultados mensurables esperados pueden ser cuantitativas o cualitativas, aunque las tablas de 

meta deben responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las 

medidas y los objetivos especificados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para 

las métricas de la prioridad del compromiso de los alumnos, las LEAs deben calcular las tarifas especificadas en el Código de Educación 

secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como se describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendimiento de 

Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d). 

Medidas/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las medidas anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para 

cumplir la meta descrita. Las medidas pueden describir un grupo de servicios que se implementan para lograr la meta identificada. 

Ámbito de Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEAs pueden 

indicar “todos” para todas las Escuelas, especificar una Escuela individual o un subconjunto de Escuelas (e.g., todas las Preparatorias o grados 

escolares K-5). Si los fundos suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el 

ámbito de servicio es a lo largo del distrito, de la Escuela, del condado, o en las Escuelas chárter. 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de Servicio Identificado: Para cada medida/servicio, identifique los alumnos que se sirven dentro del 

ámbito de servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar son para todos los alumnos, coloque una marca al lado de 

“TODOS.” 

Para cada medida y/o servicio a proporcionar más lo que se está proporcionado para todos los alumnos, coloque una marca al lado del 

(los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida 
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adicional, y/o se recibirán el servicio adicional. Identifique, según corresponda, las medidas o los servicios adicionales para el (los) 

subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01, los alumnos reclasificados como 

proficientes en inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en el Código de Educación sección 52052. 

Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar 

estas medidas, incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las 

fuentes de gastos para cada gasto presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California 

como lo requiere el Código de Educación secciones 52061, 52067, y 47606.5. 

Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”? 
2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los alumnos”? 
3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a las prioridades estatales relacionadas al “Compromiso” del los padres o los alumnos 

(e.g., participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)? 
4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera 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 plantel escolar (e.g., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del 
plantel escolar; un análisis de datos del plantel escolar a fondo, etc.)? 

6) ¿Cuáles son las metas únicas para los alumnos no duplicados como se define en el Código de Educación sección 42238.01 y los 
subgrupos como se define en sección 52052 que se diferencian de las metas de las LEAs para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los resultados mensurables esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia 
del LCAP? 

8) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las 
prioridades estatales o locales?  

9) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los planteles escolares individuales?  
10) ¿Cuál información que se consideró/revisó para los subgrupos identificados en el Código de Educación 52052? 
11) ¿Cuáles medidas/servicios se proporcionarán a todos los alumnos, a los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de 

Educación sección 52052, a los planteles escolares específicos, a los estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, a los alumnos 
de bajos ingresos, y/o a los jóvenes de hogar temporal para lograr las metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y los resultados medibles esperados?  

13) ¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar 
estos gastos en el presupuesto de la LEA?  

 
  



 Página 16 de 101 

LCAP Año 1: 2015-2016 

META: 
Todos los estudiantes podrán leer a su grado, centrándonos primero en grados K-5 y entonces 
cualquier otros estudiantes que necesiten ayuda adicional 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Estudiantes de K-5 requieren tiempo adicional y apoyo con el principal y normas de lectura.  Maestros K-5 necesitan apoyo para 
proporcionar actividades de intervención. (Primer nivel durante el acceso universal; Nivel II en RtI) 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

Año 1 del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Todos los maestros (TK-5) y ésos enseñanza ELA y lectura 6-12 participarán en el desarrollo profesional en ELA/ELD.  Maestros de lectura TK-5 y 6-12 y 
maestros ELD recibirán apoyo.  Especialista de intervención de lectura K-5 apoyará a los estudiantes para aumentar el número de estudiantes en un 5% 
de lectura.  AMAO 2 mejorará el 3% del 58% en 2014-15 a 61% en 2015-16.  Reclasificación de los aprendices del inglés aumentara un 2% de 12.1% en 
2014-15 a 14.1% en 2015-16.  El promedio de pasar el examen de AP aumentará en 1% del 36% en 2013-14 al 37% 2014-15 (datos actuales todavía no 
está disponibles) y a 38% en 2015-16 EAP y API no están disponibles 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Desarrollo profesional para todo el personal atreves de 
comunidades de aprendizaje en tecnología, ELD/ELA, 
Estándares de Nueva Ciencia  (NGSS), Matemáticas y 
exámenes.  Adopción de matemáticas que incluyera desarrollo 
profesional. 

K-12 
_TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones  
$50.000  
Beneficios  y salarios  
 $100.000  
fondos únicos 
$100.000 

Continuar con un horario extendido para tareas y acceso a 
recursos tecnológicos: 2 horas adicionales, 1 hora después de 
la Escuela 

K-12 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin restricciones 
$100.000  
Beneficios y salarios, 
libros y materiales 
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Mantener la intervención durante el día escolar; 
implementación de niveles II y III para estudiantes batallando,  
retención de 1.4 profesores de Educación Física para grados K- 
5 y agregar 1.0 para  la Escuela Glen City. 

K-5 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$175,000 
Beneficios y Salarios 

Conservar especialistas de lectura concentrándose  en K-2. K-2 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$627,000 
Beneficios y Salarios 

Mantener 3.0 Asistentes Bilingües en TK y K  
Y 7.125 durante 65 días, para un plazo limitado.  

TK,K TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$133,000 (TK) 
$66,000 (K) 
Beneficios y Salarios 

Agregar 4.0 Especialistas de Lectura, 1 en la Escuela Glen  City 
(K-2);  3.0 divididas entre las otras Escuelas para grados 3-5.   
Un total de 10 especialistas.  

K-5 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y Salarios 
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LCAP Año 1: 2015-2016 

 #2 Proveer Oportunidades de Enriquecimiento y Acceso a Cursos 2015-2016 

 

 

 

 

 Aumentar las Oportunidades para que Estudiantes Puedan Participar en las Áreas de Liderazgo, Curriculares y Académicos. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

Año 1 del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Antes de Junio 2016, el distrito habrá implementado al menos cuatro sesiones de enriquecimiento en cada Escuela primaria, una sesión en 
la Escuela Isbell y oportunidades en SPHS/RHS para permitir a los estudiantes a participar en el colegio y carreras, liderazgo y actividades 
para enriquecer su educación. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar programa de doble inscripción con el Colegio de 
Ventura  

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Costo 

Seguir cursos ofrecidos reteniendo 1.0 maestro en la Isbell y 1.0 
en la Escuela Preparatoria (año 2) 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$140,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Seguir oportunidades de enriquecimiento a través de servicios 
contratados, después de clases  y programa de verano, “Star 
Nova” 

K-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Agregar una clase de Psicología en 2015-2016.   Apoyar los gastos 
de exámenes. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$32,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Aumentar los cursos en la Preparatoria (proporcionar 
entrenamiento, desarrollo y materiales). 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Compartir las responsabilidades para las actividades de 
exploración de carreras a consejeros académicos. El distrito 
ofrecerá entrenamiento y materiales para apoyar la exploración 
de carreras. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$7,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Aumentar el apoyo de actividades recreativas durante el horario 
de la Escuela/almuerzo; añadir servicios de recursos de 
especialista de educación física para organizar/supervisar 
actividades deportivas y recreativas 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$51,000 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener la instrucción de música/banda; el segundo año, la 
instrucción de música vocal requerirá el uso de fondos 
adicionales.  

6-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$30,000 
Beneficios y 
Salarios 

Seguir promoviendo actividades de liderazgo juvenil con apoyo de 
la comunidad en la Escuela Secundaria y Preparatoria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar apoyando el programa de AVID, el costo del programa, 
formación y período de preparación para el Director. 
 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$65,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Ampliar las vías de carrera a través del colegio en la Escuela 
Preparatoria de Santa Paula 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

VC Innovates 
$75,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 

El distrito pagara para todos los servicios de transportación para 
el atletismo, la música y el coro.  Proporcionar fondos para apoyar 
nuevos uniformes para la Secundaria y Preparatoria. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$120,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
Con Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales  

Aumentar el Director atlético por FTE .33 en 1 posición FTE.  
Añadir a 16-17 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$41,000 
Beneficios y 
Salarios 

Implementar programa de enriquecimiento de "Summer Matters” 
que incluye la colaboración con la comunidad basado en agencias 
como el Boys & Girls Club, Departamento de Recreación y 
Biblioteca Blanchard.  Cursos de enriquecimiento y actividades 
serán extendidas K-12 para incluir cursos de preparación para la 
Universidad. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$350,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 
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El Asistente del Superintendente de Servicios Educativos 
desarrollará un Comité para planificar e implementar un 
programa de “GATE” para 2016-2017.  Desarrollar un instrumento 
de evaluación para la elegibilidad de “GATE”; pagar horas extra 
según sea necesario para apoyar la implementación de “GATE” 

3-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$7,500 
Beneficios y 
Salarios 

Actualizar las instalaciones existentes para agregar Laboratorios 
de Ciencias para apoyar la enseñanza NGSS. 

Isbell  
SPHS 

TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$250,000 
Proyectos Capitales 
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LCAP Año 1: 2015-2016 

META: #3 Aumentar la Participación de los Padres/Estudiantes 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Hay barreras de lenguaje, socio-económicas y culturales que interfieren con la capacidad de los padres en nuestra comunidad para participar 
activamente en la educación de sus hijos. Los padres están solicitando apoyo con intérpretes durante las conferencias, clases de inglés y la 
continuación del Programa PIQE en todos las Escuelas. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas los subgrupos 

Año 1 del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar el Programa PIQE: Añadir otro nivel; Liderazgo de 
Padres, en todas las Escuelas. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar los esfuerzos para aumentar la comunicación con los 
padres, usando una variedad de métodos. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Seguir proporcionando mayores oportunidades para la 
participación de padres en la Escuela y programas del distrito.  
Proporcionar financiación para intérpretes en conferencias de 
padres/maestros, cuidado de niños en eventos por la noche. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Apoyo a los consejeros y conexiones con agencias de la 
comunidad. Evaluar y atender las necesidades de la juventud 
Foster, ELL y estudiantes de bajos recursos.  Entrenar 2.0 
Especialistas/Consejeros K-12 en estrategias para participación de 
los padres. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$5,000 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener el Subdirector en la Escuela Preparatoria para 
proporcionar apoyo en reducir el número de suspensiones o 
expulsiones, aumentar la seguridad en la Escuela y aumentar las 
conexiones con las familias.  

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$131,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener un Asistente para el Director en la Escuela Glen City 
para apoyar la populación más grande y aumentar conexiones con 
los padres. 

Glen City TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$121,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Mantener el apoyo administrativo en las oficinas de las Escuelas 
para satisfacer necesidades clericales, proporcionar más personal 
y responder a las necesidades de los padres. 

 

K-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$96,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener los servicios de Recursos Oficiales en la Escuela 
Preparatoria y Secundaria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$60,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Retener el Coordinador de Seguridad, proporcionar fondos para 
entrenamiento.  

K-12 
TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
--__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Beneficios y 
Salarios 
Con Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Asociación con el Consorcio de Adultos de Ventura para brindar 
ofertas de educación de adultos y clases de ESL en o antes del 01 
de enero de 2016.  ELD clases para adultos se financiará para el 
año escolar. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
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Modificaciones para adaptar los cambios de biblioteca que 
apoyan las bibliotecas. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$650,000 
Fondos Capitales  
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LCAP Año 1: 2015-2016 

META: 
#4 Implementar Estándares Estatales Comunes  
y Estándares de Ciencia de la Nueva Generación [NGSS], ELD                               

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Maestros requieren desarrollo profesional en las nuevas normas de la CCSS, NGSS y ELD para ponerlos en práctica. Profesores y alumnos 
requieren de materiales y herramientas para la implementación. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 
Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

Año 1 del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Todos los maestros participan en el desarrollo profesional.  Se comprarán los materiales de instrucción.  Recursos de la tecnología serán 
comprados. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Desarrollo profesional para todo el personal, a través de 
comunidades de aprendizaje profesional en tecnología, 
ELA/ELD, estándares de la próxima generación de ciencia  
(NGSS), matemáticas, evaluación formativa y sumativa. 

K-12 
TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales 
Con Restricciones  
$100,000 
Libros y Materiales 
$100,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Compra de materiales y equipo para apoyar el estándares 
comunes. 

K-12 
TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Libros y Materiales 
Con Restricciones  
$400,000 
Libros y Materiales 
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Desarrollar planes de currículo para ELA, matemáticas y 
ELD. 

K-12 TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$16,000 
Beneficios y Salarios 

 

Seguir mejorando la infraestructura a las necesidades de 
tecnología  - combinación de fondos con restricciones y 
sin restricciones (estándares comunes) y posible  
financiamiento del ERATE. 
 
 
 

K-12 
TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$50,000 
Con Restricciones  
$700,000 
Fondos E-Rate 
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar los esfuerzos para aumentar el número de 
computadoras para cada estudiante e implementar 
recambio de computadoras atreves de  5 años. 

K-12 
TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$600,000 
Libros y Materiales  

 

Apoyar becas para el uso de tecnología innovadora para 
la enseñanza y el aprendizaje.  Proyectos que apoyan ELL  
recibirán consideración adicional. 
 

K-12 TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener el personal en el departamento de tecnología. 
  

K-12 TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$139,000 
Beneficios y Salarios 
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Mantener el profesor de tecnología para apoyar al 
personal educativo con el uso de tecnología en el 
aprendizaje.  
  

K-12 TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$105,000 
Beneficios y Salarios 

 

Conservar el período preparatorio en la Escuela 
Secundaria para la preparación y aplicación de los 
estándares comunes. 

6-8 TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y Salarios 

 

Emplear  2 coordinadores de estándares comunes para 
apoyar la aplicación de las normas fundamentales 
comunes en ELA y ELD, matemáticas, Ciencias y  estudios 
sociales. 

K-12 TODOS  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Beneficios y Salarios 

 

Comprar programa de Achieve3000 para los estudiantes de 6-12 
que necesitan apoyo en lectura. 
  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$24,000 
Con Restricciones 
$6,000 
Educación Especial 
Servicios y Otros 
Gastos 
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LCAP Año 1: 2015-2016 

META: 
#5 Aumentar las Tasas de Graduación/Reducir Suspensiones y Expulsiones 

2015-2016 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Continuar aumentando el número de estudiantes que completan los cursos A - G en la Escuela Preparatoria; continuar aumentando las tasas de 
graduación en 1% por año; reducir las tasas de suspensión por 5% por año en las Escuelas Preparatorias. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Escuelas Preparatorias y Secundaria 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todos 

Año 1 del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

El distrito continuará aumentando las tasas de graduación en 1% anual de 84.8% en 2013-14 a 85.8% en 2014-15 y 86.8% en 2015-16 La Escuela 
Preparatoria continuará aumentando el número de estudiantes que completan los cursos de A-G un 3% por año de 31.9% en 2013-14 a 34.9% 
en 2014-15 a 37,9% en 2015-16 
Mantener la asistencia en un 95% o mejor  
Ausencias crónicas se reducirán por 5% a 0.09% en 2014-15 a 0.75% en 2015-16 
El número de estudiantes en la Secundaria que dejan sus estudios se reducirá por .5% de 0.9% en el 2014-15 a 0.85% en 2015-16  
El número de estudiantes en la Preparatoria que dejan sus estudios se reducirá de 5.1% en 2014-15 a 4.9% en 2015-16 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar servicios a través de Cyber-High para recuperar 
créditos; implementar programa de recuperación después de la 
Escuela para estudiantes en riesgo académico. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$15,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Seguir utilizando y aplicando alternativas de suspensiones y 
expulsiones; entrenar el personal en prácticas de apoyo positivo y 
justicia restaurativa e implementar Grupos de sanación y 
Conferencias restaurativas. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Continuar la implementación de "CHAMPS" (programa de apoyo 
positivo); ofrecer desarrollo profesional en “CHAMPS” e 
intervención de comportamiento positivo en las Escuela 
Secundaria y Preparatoria.  

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 

Seguir proporcionar intervención de abuso basado en la Escuela 
utilizando un programa de tutoría o "Breve Intervención" en la 
Escuela Preparatoria.  Ampliar el programa de abuso de 
sustancias para incluir la Escuela Secundaria. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$15,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Coordinador de Intervención de posición .4 FTE (RtI) en la Escuela 
Preparatoria para apoyar estrategias de intervención e  
comportamiento positivo para los problemas conductuales y 
académicos. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$30,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Conservar 5 consejeros  y añadir 5 más: 1 Preparatoria, 1 
Secundaria, .50 en cada Escuela primaria K-5. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$750,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Aumentar la exploración de colegios y universidades incluyendo el 
desarrollo de carreras, excursiones y presentadores.  Algunos 
servicios proporcionados por VC Innovates Grant. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

VC Innovates 
$5,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Comprar el programa “Insight to Behavior” para asistir 
estudiantes en riesgo. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Psicólogo de .5 FTE para abordar la necesidad de servicios de 
apoyo de comportamiento y evaluación de estudiantes en K-5. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$57,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Suplementar fondos con el Condado de Ventura para mantener el 
Programa de “Cal-Safe” que apoya a los padres adolescentes y sus 
bebés. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$75,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
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LCAP Año 1: 2015-2016 

META: 
#6 Crear un Clima Agradable y Eficiente para el Personal, Estudiantes, Padres y 
el Público  

 

 

 

 

Necesidad Identificada: Aumento de servicios al personal, padres y estudiantes.  Mejorar los sitios escolares en buen estado.  

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

Año 1 del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Una encuesta de satisfacción estará disponible para el personal, padres, estudiantes y público.   Al final del año escolar 2015-2016, los resultados 
las calificaciones mostrarán un mayor grado de satisfacción con servicios e instalaciones. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Seguir avanzando el pago de salarios (Condado de promedio) para 
atraer y retener personal altamente calificados al distrito y hacer 
esfuerzos para mantener clases más pequeñas según permitan los 
sitios escolares.  

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Determinación en 
el Futuro 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener personal de limpieza, según sea necesario.   TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$53,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Transferencia de. 05% de los gastos en el fondo 140,  anualmente, 
para proyectos de largo plazo. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$275,000 
Otros Gastos 
 

Contratar un Especialista de Nutrición para mejorar los servicios 
de nutrición y proporcionar educación nutricional. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$75,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Retener al personal de mantenimiento para satisfacer las 
necesidades de mantenimiento. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Con Restricciones 
$79,000 
Beneficios y 
Salarios 
Gastos de 
Mantenimiento 
 

Seguir modificaciones de los sitios y estrategias de 
implementación para mejorar las condiciones en los salones  
durante los períodos cuando las temperaturas exteriores excedan 
90 °, ya que la mayoría de los salones no tienen aire 
acondicionado. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$150,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
Fondos de Capital 
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Aumentar 2.5 FTE para servicios de Especializados de Salud K-5 
para proporcionar cobertura de salud durante todo el día escolar. 

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$165,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Seguir trabajando con la Ciudad de Santa Paula para mejorar las 
condiciones de tráfico.  Implementar educación de seguridad para 
los estudiantes.  

 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$3,000 
Libros y Materiales 
 

 
  



 Página 36 de 101 

LCAP Año 2: 2016-2017 

META: 
#1 Todos los estudiantes podrán leer a su grado, centrándonos primero en grados K-5 y 
entonces cualquier otros estudiantes que necesiten ayuda adicional 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Estudiantes de K-5 requieren tiempo adicional y apoyo con el principal y normas de lectura.  Maestros K-5 necesitan apoyo para proporcionar 
actividades de intervención. (Primer nivel durante el acceso universal; Nivel II en RtI) 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 2: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Todos los maestros (TK-5) y ésos enseñanza ELA y lectura 6-12 participarán en el desarrollo profesional en ELA/ELD.  Maestros de lectura TK-5 y 
6-12 y maestros ELD recibirán apoyo.  Especialista de intervención de lectura K-5 apoyará a los estudiantes para aumentar el número de 
estudiantes en un 5% de lectura.  AMAO 2 mejorará el 3% del 58% en 2014-15 a 61% en 2015-16.  Reclasificación de los aprendices del inglés 
aumentara un 2% de 12.1% en 2014-15 a 14.1% en 2015-16.  El promedio de pasar el examen de AP aumentará en 1% del 36% en 2013-14 al 
37% 2014-15 (datos actuales todavía no está disponibles) y a 38% en 2015-16 EAP y API no están disponibles 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Desarrollo profesional para todo el personal atreves de 
comunidades de aprendizaje en tecnología, ELD/ELA, Estándares 
de Nueva Ciencia  (NGSS), Matemáticas y exámenes.  Adopción de 
matemáticas que incluyera desarrollo profesional. 

K-12 
_TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones  
$50.000  
Beneficios  y 
salarios  
 $100.000 
Fondos Únicos  
 

Continuar con un horario extendido para tareas y acceso a 
recursos tecnológicos: 2 horas adicionales, 1 hora después de la 
Escuela 

K-12 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin restricciones 
$80.000  
Beneficios y 
salarios, libros y 
materiales 
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Mantener la intervención durante el día escolar; implementación 
de niveles II y III para estudiantes batallando,  retención de 1.4 
profesores de Educación Física para grados K- 5 y agregar 1.0 para  
la Escuela Glen City. 

K-5 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$180,250 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener Especialistas de Lectura concentrándose  en K-2. K-2 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$646,000 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener 3.0 Asistentes Bilingües en TK y K  
Y 7.125 durante 65 días, para un plazo limitado.  

TK,K TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$137,000 (TK) 
$68,000 (K) 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener 4.0 Especialistas de Lectura, 1 en la Escuela Glen  City 
(K-2);  3.0 divididas entre las otras Escuelas para grados 3-5.   Un 
total de 10 especialistas.  

K-5 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$412,000 
Beneficios y 
Salarios 
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LCAP Año 2: 2016-2017 

 #2 Proveer Oportunidades de Enriquecimiento y Acceso a Cursos 2015-2016 

 

 

 

 

 Aumentar las Oportunidades para que Estudiantes Puedan Participar en las Áreas de Liderazgo, Curriculares y Académicos. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 2: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Antes de Junio 2016, el distrito habrá implementado al menos cuatro sesiones de enriquecimiento en cada Escuela primaria, una sesión en 
la Escuela Isbell y oportunidades en SPHS/RHS para permitir a los estudiantes a participar en el colegio y carreras, liderazgo y actividades 
para enriquecer su educación. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar programa de doble inscripción con el Colegio de 
Ventura  

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Costo 

Seguir cursos ofrecidos reteniendo 1.0 maestro en la Isbell y 1.0 
en la Escuela Preparatoria (año 2) 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$145,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Seguir oportunidades de enriquecimiento a través de servicios 
contratados, después de clases  y programa de verano, “Star 
Nova” 

K-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Apoyar una clase de Psicología en 2015-2016.   Apoyar los gastos 
de exámenes. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$32,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Aumentar los cursos en la Preparatoria (proporcionar 
entrenamiento, desarrollo y materiales). 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Compartir las responsabilidades para las actividades de 
exploración de carreras a consejeros académicos. El distrito 
ofrecerá entrenamiento y materiales para apoyar la exploración 
de carreras. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$7,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Continuar el apoyo de actividades recreativas durante el horario 
de la Escuela/almuerzo; añadir servicios de recursos de 
especialista de educación física para organizar/supervisar 
actividades deportivas y recreativas 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$53,000 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener la instrucción de música/banda; el segundo año, la 
instrucción de música vocal requerirá el uso de fondos 
adicionales.  

6-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$31,000 
Beneficios y 
Salarios 

Seguir promoviendo actividades de liderazgo juvenil con apoyo de 
la comunidad en la Escuela Secundaria y Preparatoria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar apoyando el programa de AVID, el costo del programa, 
formación y período de preparación para el Director. 
 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$67,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Ampliar las vías de carrera a través del colegio en la Escuela 
Preparatoria de Santa Paula 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

VC Innovates 
$75,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 

El distrito pagara para todos los servicios de transportación para 
el atletismo, la música y el coro.  Proporcionar fondos para apoyar 
nuevos uniformes para la Secundaria y Preparatoria. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$120,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
Con Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales  

Mantener el Director Atlético en tiempo completo 1.0.  9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$42,500 
Beneficios y 
Salarios 

Continuar el programa de enriquecimiento de "Summer Matters” 
que incluye la colaboración con la comunidad basado en agencias 
como el Boys & Girls Club, Departamento de Recreación y 
Biblioteca Blanchard.  Cursos de enriquecimiento y actividades 
serán extendidas K-12 para incluir cursos de preparación para la 
Universidad. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 
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El Asistente del Superintendente de Servicios Educativos 
supervisara la implementación del programa de “GATE”.  Un 
equipo de maestros ayudara con el programa GATE y la 
elegibilidad de estudiantes para próximo años.  

3-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Beneficios y 
Salarios 

Apoyo para las instalaciones existentes de  Laboratorios de 
Ciencias para apoyar la enseñanza NGSS. 

Isbell  
SPHS 

TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$250,000 
Proyectos Capitales 
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LCAP Año 2: 2016-2017 

META: #3 Aumentar la Participación de los Padres/Estudiantes 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Hay barreras de lenguaje, socio-económicas y culturales que interfieren con la capacidad de los padres en nuestra comunidad para participar 
activamente en la educación de sus hijos. Los padres están solicitando apoyo con intérpretes durante las conferencias, clases de inglés y la 
continuación del Programa PIQE en todos las Escuelas. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas los subgrupos 

LCAP Año 2: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

En junio de 2016, habrá 450 nuevos padres en todo el distrito que debe completar la certificación de PIQE; Distrito implementará PIQE de nivel 2 
para crear un grupo de padres líderes en cada sitio.  Consejeros de especialistas y la Escuela de participación de las familias se de difusión a las 
familias y proporcionar programas de crianza de los hijos de "Triple P" basada en la evidencia en todos planteles escolares.  Habrá 2 series de 
Triple P seminarios para los padres de K-5, así como seminarios de adolescente Triple P en Secundaria y Preparatoria. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar el Programa PIQE: Añadir otro nivel; Liderazgo de 
Padres, en todas las Escuelas. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar los esfuerzos para aumentar la comunicación con los 
padres, usando una variedad de métodos. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Seguir proporcionando mayores oportunidades para la 
participación de padres en la Escuela y programas del distrito.  
Proporcionar financiación para intérpretes en conferencias de 
padres/maestros, cuidado de niños en eventos por la noche. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Apoyo a los consejeros y conexiones con agencias de la 
comunidad. Evaluar y atender las necesidades de la juventud 
Foster, ELL y estudiantes de bajos recursos.  Entrenar 2.0 
Especialistas/Consejeros K-12 en estrategias para participación de 
los padres. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$5,000 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener el Subdirector en la Escuela Preparatoria para 
proporcionar apoyo en reducir el número de suspensiones o 
expulsiones, aumentar la seguridad en la Escuela y aumentar las 
conexiones con las familias.  

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$137,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener un Asistente para el Director en la Escuela Glen City 
para apoyar la populación más grande y aumentar conexiones con 
los padres. 

Glen City TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$126,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Mantener el apoyo administrativo en las oficinas de las Escuelas 
para satisfacer necesidades clericales, proporcionar más personal 
y responder a las necesidades de los padres. 

 

K-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$71,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener los servicios de Recursos Oficiales en la Escuela 
Preparatoria y Secundaria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$175,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Retener el Coordinador de Seguridad, proporcionar fondos para 
entrenamiento.  

K-12 
TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
--__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$106,000 
Beneficios y 
Salarios 
Con Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar la asociación con el Consorcio de Adultos de Ventura 
para brindar ofertas de educación de adultos y clases de ESL en o 
antes del 01 de enero de 2016.  ELD clases para adultos se 
financiará para el año escolar. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
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Continuar modificaciones para adaptar los cambios de biblioteca 
que apoyan las bibliotecas. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$650,000 
Fondos Capitales  
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LCAP Año 2: 2016-2017 

META: 
#4 Implementar Estándares Estatales Comunes  
y Estándares de Ciencia de la Nueva Generación [NGSS], ELD                               

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Maestros requieren desarrollo profesional en las nuevas normas de la CCSS, NGSS y ELD para ponerlos en práctica. Profesores y alumnos 
requieren de materiales y herramientas para la implementación. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 2: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Todos los maestros participan en el desarrollo profesional.  Se comprarán los materiales de instrucción.  Recursos de la tecnología 
serán comprados. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Desarrollo profesional para todo el personal, a través de 
comunidades de aprendizaje profesional en tecnología, ELA/ELD, 
estándares de la próxima generación de ciencia  (NGSS), 
matemáticas, evaluación formativa y sumativa. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales 
Con Restricciones  
$100,000 
 

Compra de materiales y equipo para apoyar el estándares 
comunes. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Libros y Materiales 
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Refinar planes de currículo para ELA, matemáticas y ELD. K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$16,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Seguir mejorando la infraestructura a las necesidades de 
tecnología  - combinación de fondos con restricciones y sin 
restricciones (estándares comunes) y posible  financiamiento del 
ERATE. 
 
 
 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar los esfuerzos para aumentar el número de 
computadoras para cada estudiante e implementar recambio de 
computadoras atreves de  5 años. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$750,000 
Libros y Materiales  
 

Apoyar becas para el uso de tecnología innovadora para la 
enseñanza y el aprendizaje.  Proyectos que apoyan ELL  recibirán 
consideración adicional. 
 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 
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Mantener el personal en el departamento de tecnología. 
Aumentar personal por 1 
  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$210,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener el profesor de tecnología para apoyar al personal 
educativo con el uso de tecnología en el aprendizaje.  
  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$107,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Conservar el período preparatorio en la Escuela Secundaria para 
la preparación y aplicación de los estándares comunes. 

6-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$540,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener  2 coordinadores de estándares comunes para apoyar 
la aplicación de las normas fundamentales comunes en ELA y ELD, 
matemáticas, Ciencias y  estudios sociales. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$210,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Renovar contrato para el  programa de Achieve3000 para los 
estudiantes de 6-12 que necesitan apoyo en lectura. 
  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$24,000 
Con Restricciones 
$6,000 
Educación Especial 
Servicios y Otros 
Gastos 
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LCAP Año 2: 2016-2017 

META: 
#5 Aumentar las Tasas de Graduación/Reducir Suspensiones y Expulsiones 

2015-2016 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Continuar aumentando el número de estudiantes que completan los cursos A - G en la Escuela Preparatoria; continuar aumentando las tasas de 
graduación en 1% por año; reducir las tasas de suspensión por 5% por año en las Escuelas Preparatorias. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Escuelas Preparatorias y Secundaria 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todos 

LCAP Año 2: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

El distrito continuará aumentando las tasas de graduación en 1% anual de 86.8% en 2015-16 a 87.6% en 2016-17 
La Escuela Preparatoria continuará aumentando el número de estudiantes que completan los cursos de A-G un 3% por año de 37,9% en 2015-16 
a 40.9% en 2016-17 
Mantener la asistencia en un 95% o mejor  
Ausencias crónicas se reducirán por 5% de 0.75% en 2015-16 a 0.70% en 2016-17 
El número de estudiantes en la Secundaria que dejan sus estudios se reducirá por .5% de 0.85% en 2015-16 a 0.8% en 2016-17. 
El número de estudiantes en la Preparatoria que dejan sus estudios se reducirá de 4.9% en 2015-16 a 4.7% en 2016-2017. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar servicios a través de Cyber-High para recuperar 
créditos; implementar programa de recuperación después de la 
Escuela para estudiantes en riesgo académico. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$15,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Seguir utilizando y aplicando alternativas de suspensiones y 
expulsiones; entrenar el personal en prácticas de apoyo positivo y 
justicia restaurativa e implementar Grupos de sanación y 
Conferencias restaurativas. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Continuar la implementación de "CHAMPS" (programa de apoyo 
positivo); ofrecer desarrollo profesional en “CHAMPS” e 
intervención de comportamiento positivo en las Escuela 
Secundaria y Preparatoria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 

Seguir proporcionar intervención de abuso basado en la Escuela 
utilizando un programa de tutoría o "Breve Intervención" en la 
Escuela Preparatoria.  Ampliar el programa de abuso de 
sustancias para incluir la Escuela Secundaria. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$15,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Retener el Coordinador de Intervención de posición .4 FTE (RtI) en 
la Escuela Preparatoria para apoyar estrategias de intervención e  
comportamiento positivo para los problemas conductuales y 
académicos. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$32,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Conservar 5 consejeros  y añadir 5 más: 1 Preparatoria, 1 
Secundaria, .50 en cada Escuela primaria K-5. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$775,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Mantener la exploración de colegios y universidades incluyendo el 
desarrollo de carreras, excursiones y presentadores.  Algunos 
servicios proporcionados por VC “Innovates Grant”. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

VC Innovates 
$5,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener el programa “Insight to Behavior” para asistir 
estudiantes en riesgo. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener un psicólogo de .5 FTE para abordar la necesidad de 
servicios de apoyo de comportamiento y evaluación de 
estudiantes en K-5. 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$60,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Suplementar fondos con el Condado de Ventura para mantener el 
Programa de “Cal-Safe” que apoya a los padres adolescentes y sus 
bebés. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$150,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
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LCAP Año 2: 2016-2017 

META: 
#6 Crear un Clima Agradable y Eficiente para el Personal, Estudiantes, Padres y 
el Público  

 

 

 

 

Necesidad Identificada: Aumento de servicios al personal, padres y estudiantes.  Mejorar los sitios escolares en buen estado.  

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 2: 2016-2017 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Una encuesta de satisfacción estará disponible para el personal, padres, estudiantes y público.   Al final del año escolar 2015-2016, los resultados 
las calificaciones mostrarán un mayor grado de satisfacción con servicios e instalaciones. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Seguir avanzando el pago de salarios (Condado de promedio) para 
atraer y retener personal altamente calificados al distrito y hacer 
esfuerzos para mantener clases más pequeñas según permitan los 
sitios escolares.  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Determinación en 
el Futuro 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener personal de limpieza, según sea necesario. Aumentar 
personal por 1.0 para ayudar los sitios escolares. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Transferencia de. 05% de los gastos en el fondo 140,  anualmente, 
para proyectos de largo plazo. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$310,000 
Otros Gastos 
 

Mantener un Especialista de Nutrición para mejorar los servicios 
de nutrición y proporcionar educación nutricional. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$78,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Retener al personal de mantenimiento para satisfacer las 
necesidades de mantenimiento. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Con Restricciones 
$81,000 
Beneficios y 
Salarios 
Gastos de 
Mantenimiento 
 

Seguir modificaciones de los sitios y estrategias de 
implementación para mejorar las condiciones en los salones  
durante los períodos cuando las temperaturas exteriores excedan 
90 °, ya que la mayoría de los salones no tienen aire 
acondicionado. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$500,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
Fondos de Capital 
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Mantener 2.5 FTE para servicios de Especializados de Salud K-5 
para proporcionar cobertura de salud durante todo el día escolar. 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$170,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Seguir trabajando con la Ciudad de Santa Paula para mejorar las 
condiciones de tráfico.  Implementar educación de seguridad para 
los estudiantes.  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$3,000 
Libros y Materiales 
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LCAP Año 3: 2017-2018 

META: 
#1 Todos los estudiantes podrán leer a su grado, centrándonos primero en grados K-5 y 
entonces cualquier otros estudiantes que necesiten ayuda adicional 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Estudiantes de K-5 requieren tiempo adicional y apoyo con el principal y normas de lectura.  Maestros K-5 necesitan apoyo para 
proporcionar actividades de intervención. (Primer nivel durante el acceso universal; Nivel II en RtI) 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 3: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Todos los maestros (TK-5) y ésos enseñanza ELA y lectura 6-12 participarán en el desarrollo profesional en ELA/ELD.  Maestros de lectura TK-5 y 6-12 y 
maestros ELD recibirán apoyo.  Especialista de intervención de lectura K-5 apoyará a los estudiantes para aumentar el número de estudiantes en un 5% 
de lectura.  AMAO 2 mejorará el 3% del 64% en 2016-17 a 67% en 2017-18.  Reclasificación de los aprendices del inglés aumentara un 2% de 16.1% en 
2016-17 a 18.1% en 2017-18.  El promedio de pasar el examen de AP aumentará en 1% del 39% en 2016-17 al 40% 2017-18 EAP y API no están 
disponibles 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Desarrollo profesional para todo el personal atreves de 
comunidades de aprendizaje en tecnología, ELD/ELA, Estándares 
de Nueva Ciencia  (NGSS), Matemáticas y exámenes.  Adopción de 
matemáticas que incluyera desarrollo profesional. 

K-12 
_TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones  
$50.000  
Beneficios  y 
salarios  
 $100.000 
Fondos Unicos  
 

Continuar con un horario extendido para tareas y acceso a 
recursos tecnológicos: 2 horas adicionales, 1 hora después de la 
Escuela 

K-12 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin restricciones 
$85.000  
Beneficios y 
salarios, libros y 
materiales 
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Mantener la intervención durante el día escolar; implementación 
de niveles II y III para estudiantes batallando,  retención de 1.4 
profesores de Educación Física para grados K- 5 y agregar 1.0 para  
la Escuela Glen City. 

K-5 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$185,000 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener Especialistas de Lectura concentrándose  en K-2. K-2 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$675,000 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener 3.0 Asistentes Bilingües en TK y K  
Y 7.125 durante 65 días, para un plazo limitado.  

TK,K TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$140,000 (TK) 
$70,000 (K) 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener 4.0 Especialistas de Lectura, 1 en la Escuela Glen  City 
(K-2);  3.0 divididas entre las otras Escuelas para grados 3-5.   Un 
total de 10 especialistas.  

K-5 TODOS  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$420,000 
Beneficios y 
Salarios 
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LCAP Año 3: 2017-2018 

 #2 Proveer Oportunidades de Enriquecimiento y Acceso a Cursos 2015-2016 

 

 

 

 

 Aumentar las Oportunidades para que Estudiantes Puedan Participar en las Áreas de Liderazgo, Curriculares y Académicos. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 3: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Antes de Junio 2018, el distrito habrá implementado al menos cuatro sesiones de enriquecimiento en cada Escuela primaria, tres sesiones 
en la Escuela Isbell y oportunidades en SPHS/RHS para permitir a los estudiantes a participar en el colegio y carreras, liderazgo y 
actividades para enriquecer su educación. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar programa de doble inscripción con el Colegio de 
Ventura  

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Costo 

Seguir cursos ofrecidos reteniendo 1.0 maestro en la Isbell y 1.0 
en la Escuela Preparatoria (año 2) 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$150,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Seguir oportunidades de enriquecimiento a través de servicios 
contratados, después de clases  y programa de veraño, “Star 
Nova” 

K-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Apoyar una clase de Psicología en 2015-2016.   Apoyar los gastos 
de exámenes. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$32,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Aumentar los cursos en la Preparatoria (proporcionar 
entrenamiento, desarrollo y materiales). 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Compartir las responsabilidades para las actividades de 
exploración de carreras a consejeros académicos. El distrito 
ofrecerá entrenamiento y materiales para apoyar la exploración 
de carreras. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$7,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Continuar el apoyo de actividades recreativas durante el horario 
de la Escuela/almuerzo; añadir servicios de recursos de 
especialista de educación física para organizar/supervisar 
actividades deportivas y recreativas 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$55,000 
Beneficios y 
Salarios 

Mantener la instrucción de música/banda; el segundo año, la 
instrucción de música vocal requerirá el uso de fondos 
adicionales.  

6-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$32,000 
Beneficios y 
Salarios 

Seguir promoviendo actividades de liderazgo juvenil con apoyo de 
la comunidad en la Escuela Secundaria y Preparatoria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar apoyando el programa de AVID, el costo del programa, 
formación y período de preparación para el Director. 
 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$70,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Ampliar las vías de carrera a través del colegio en la Escuela 
Preparatoria de Santa Paula 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$100,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 

El distrito pagara para todos los servicios de transportación para 
el atletismo, la música y el coro.  Proporcionar fondos para apoyar 
nuevos uniformes para la Secundaria y Preparatoria. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$120,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
Con Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales  

Mantener el Director Atlético en tiempo completo 1.0.  9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$45,000 
Beneficios y 
Salarios 

Continuar el programa de enriquecimiento de "Summer Matters” 
que incluye la colaboración con la comunidad basado en agencias 
como el Boys & Girls Club, Departamento de Recreación y 
Biblioteca Blanchard.  Cursos de enriquecimiento y actividades 
serán extendidas K-12 para incluir cursos de preparación para la 
Universidad. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 
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El Asistente del Superintendente de Servicios Educativos 
supervisara la implementación del programa de “GATE”.  Un 
equipo de maestros ayudara con el programa GATE y la 
elegibilidad de estudiantes para próximo años.  

3-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Beneficios y 
Salarios 

Apoyo para las instalaciones existentes de  Laboratorios de 
Ciencias para apoyar la enseñanza NGSS. 

Isbell  
SPHS 

TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$250,000 
Proyectos Capitales 
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LCAP Año 3: 2017-2018 

META: #3 Aumentar la Participación de los Padres/Estudiantes 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Hay barreras de lenguaje, socio-económicas y culturales que interfieren con la capacidad de los padres en nuestra comunidad para participar 
activamente en la educación de sus hijos. Los padres están solicitando apoyo con interpretes durante las conferencias, clases de inglés y la 
continuación del Programa PIQE en todos las Escuelas. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas los subgrupos 

LCAP Año 3: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

En junio de 2017, habrá 450 nuevos padres en todo el distrito que debe completar la certificación de PIQE; Distrito implementará PIQE de nivel 2 
para crear un grupo de padres líderes en cada sitio.  Consejeros de especialistas y la Escuela de participación de las familias se de difusión a las 
familias y proporcionar programas de crianza de los hijos de "Triple P" basada en la evidencia en todos planteles escolares.  Habrá 2 series de 
Triple P seminarios para los p adres de K-5, así como seminarios de adolescente Triple P en Secundaria y Preparatoria. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar el Programa PIQE: Añadir otro nivel; Liderazgo de 
Padres, en todas las Escuelas. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar los esfuerzos para aumentar la comunicación con los 
padres, usando una variedad de métodos. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Seguir proporcionando mayores oportunidades para la 
participación de padres en la Escuela y programas del distrito.  
Proporcionar financiación para intérpretes en conferencias de 
padres/maestros, cuidado de niños en eventos por la noche. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Apoyo a los consejeros y conexiones con agencias de la 
comunidad. Evaluar y atender las necesidades de la juventud 
Foster, ELL y estudiantes de bajos recursos.  Entrenar 2.0 
Especialistas/Consejeros K-12 en estrategias para participación de 
los padres. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$5,000 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener el Subdirector en la Escuela Preparatoria para 
proporcionar apoyo en reducir el número de suspensiones o 
expulsiones, aumentar la seguridad en la Escuela y aumentar las 
conexiones con las familias.  

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$140,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener un Asistente para el Director en la Escuela Glen City 
para apoyar la populación más grande y aumentar conexiones con 
los padres. 

Glen City TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$130,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Mantener el apoyo administrativo en las oficinas de las Escuelas 
para satisfacer necesidades clericales, proporcionar más personal 
y responder a las necesidades de los padres. 

 

K-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$73,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener los servicios de Recursos Oficiales en la Escuela 
Preparatoria y Secundaria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$175,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Retener el Coordinador de Seguridad, proporcionar fondos para 
entrenamiento.  

K-12 
TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
--__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$108,000 
Beneficios y 
Salarios 
Con Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar la asociación con el Consorcio de Adultos de Ventura 
para brindar ofertas de educación de adultos y clases de ESL en o 
antes del 01 de enero de 2016.  ELD clases para adultos se 
financiará para el año escolar. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
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Continuar modificaciones para adaptar los cambios de biblioteca 
que apoyan las bibliotecas. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$650,000 
Fondos Capitales  
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LCAP Año 3: 2017-2018 

META: 
#4 Implementar Estándares Estatales Comunes  
y Estándares de Ciencia de la Nueva Generación [NGSS], ELD                               

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Maestros requieren desarrollo profesional en las nuevas normas de la CCSS, NGSS y ELD para ponerlos en práctica. Profesores y alumnos 
requieren de materiales y herramientas para la implementación. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 3: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Todos los maestros participan en el desarrollo profesional.  Se comprarán los materiales de instrucción.  Recursos de la tecnología serán 
comprados. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Desarrollo profesional para todo el personal, a través de 
comunidades de aprendizaje profesional en tecnología, ELA/ELD, 
estándares de la próxima generación de ciencia  (NGSS), 
matemáticas, evaluación formativa y sumativa. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$50,000 
Libros y Materiales 
Con Restricciones  
$100,000 
 

Compra de materiales y equipo para apoyar el estándares 
comunes. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$200,000 
Libros y Materiales 
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Refinar planes de currículo para ELA, matemáticas y ELD. K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$16,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Seguir mejorando la infraestructura a las necesidades de 
tecnología  - combinación de fondos con restricciones y sin 
restricciones (estándares comunes) y posible  financiamiento del 
ERATE. 
 
 
 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$100,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Continuar los esfuerzos para aumentar el número de 
computadoras para cada estudiante e implementar recambio de 
computadoras atreves de  5 años. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$750,000 
Libros y Materiales  
 

Apoyar becas para el uso de tecnología innovadora para la 
enseñanza y el aprendizaje.  Proyectos que apoyan ELL  recibirán 
consideración adicional. 
 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$400,000 
Beneficios y 
Salarios 
Libros y Materiales  
Servicios y Otros 
Gastos 
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Mantener el personal en el departamento de tecnología. 
Aumentar personal por 1 
  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$225,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener el profesor de tecnología para apoyar al personal 
educativo con el uso de tecnología en el aprendizaje.  
  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$110,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Conservar el período preparatorio en la Escuela Secundaria para 
la preparación y aplicación de los estándares comunes. 

6-8 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$560,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener  2 coordinadores de estándares comunes para apoyar 
la aplicación de las normas fundamentales comunes en ELA y ELD, 
matemáticas, Ciencias y  estudios sociales. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$225,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Renovar contrato para el  programa de Achieve3000 para los 
estudiantes de 6-12 que necesitan apoyo en lectura. 
  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$24,000 
Con Restricciones 
$6,000 
Educación Especial 
Servicios y Otros 
Gastos 
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LCAP Año 3: 2017-2018 

META: 
#5 Aumentar las Tasas de Graduación/Reducir Suspensiones y Expulsiones 

2015-2016 

 

 

 

 

Necesidad Identificada: 
Continuar aumentando el número de estudiantes que completan los cursos A - G en la Escuela Preparatoria; continuar aumentando las tasas de 
graduación en 1% por año; reducir las tasas de suspensión por 5% por año en las Escuelas Preparatorias. 

Meta Aplica a: 
Escuelas: Escuelas Preparatorias y Secundaria 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todos 

LCAP Año 3: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

El distrito continuará aumentando las tasas de graduación en 1% anual de 87.6% en 2016-17 a 88.6% en 2017-18 
La Escuela Preparatoria continuará aumentando el número de estudiantes que completan los cursos de A-G un 3% por año de 40.9% en 2016-17 
a 43.9 en 2017-18 
Mantener la asistencia en un 95% o mejor  
Ausencias crónicas se reducirán por 5% de 0.70% en 2016-17 a 0.65% en 2017-18 
El número de estudiantes en la Secundaria que dejan sus estudios se reducirá por .5% de 0.8% en 2016-17 a 0.75% en 2017-18. 
El número de estudiantes en la Preparatoria que dejan sus estudios se reducirá de 4.7% en 2016-2017 a 4.5% en 2017-18 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Continuar servicios a través de Cyber-High para recuperar 
créditos; implementar programa de recuperación después de la 
Escuela para estudiantes en riesgo académico. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$15,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Seguir utilizando y aplicando alternativas de suspensiones y 
expulsiones; entrenar el personal en prácticas de apoyo positivo y 
justicia restaurativa e implementar Grupos de sanación y 
Conferencias restaurativas. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 
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Continuar la implementación de "CHAMPS" (programa de apoyo 
positivo); ofrecer desarrollo profesional en “CHAMPS” e 
intervención de comportamiento positivo en las Escuela 
Secundaria y Preparatoria.  

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$10,000 
Beneficios y 
Salarios 
Servicios y Otros 
Gastos 

Seguir proporcionar intervención de abuso basado en la Escuela 
utilizando un programa de tutoría o "Breve Intervención" en la 
Escuela Preparatoria.  Ampliar el programa de abuso de 
sustancias para incluir la Escuela Secundaria. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$15,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Retener el Coordinador de Intervención de posición .4 FTE (RtI) en 
la Escuela Preparatoria para apoyar estrategias de intervención e  
comportamiento positivo para los problemas conductuales y 
académicos. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$35,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Conservar 5 consejeros  y añadir 5 más: 1 Preparatoria, 1 
Secundaria, .50 en cada Escuela primaria K-5. 

6-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$800,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Mantener la exploración de colegios y universidades incluyendo el 
desarrollo de carreras, excursiones y presentadores.  Algunos 
servicios proporcionados por VC “Innovates Grant”. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

$25,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener el programa “Insight to Behavior” para asistir 
estudiantes en riesgo. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$20,000 
Servicios y Otros 
Gastos 

Mantener un psicólogo de .5 FTE para abordar la necesidad de 
servicios de apoyo de comportamiento y evaluación de 
estudiantes en K-5. 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$65,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Suplementar fondos con el Condado de Ventura para mantener el 
Programa de “Cal-Safe” que apoya a los padres adolescentes y sus 
bebés. 

9-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$175,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
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LCAP Año 3: 2017-2018 

META: 
#6 Crear un Clima Agradable y Eficiente para el Personal, Estudiantes, Padres y 
el Público  

 

 

 

 

Necesidad Identificada: Aumento de servicios al personal, padres y estudiantes.  Mejorar los sitios escolares en buen estado.  

Meta Aplica a: 
Escuelas: Todas 

Subgrupos de Alumnos Aplicables: Todas  

LCAP Año 3: 2017-2018 

Resultados 
Mensurables 

Esperados Anuales: 

Una encuesta de satisfacción estará disponible para el personal, padres, estudiantes y público.   Al final del año escolar 2015-2016, los resultados 
las calificaciones mostrarán un mayor grado de satisfacción con servicios e instalaciones. 

Medidas/Servicios 
Ámbito de 
Servicio 

Alumnos que Se Sirven Dentro del Ámbito de 
Servicio Identificado 

Gastos 
Presupuestarios 

Seguir avanzando el pago de salarios (Condado de promedio) para 
atraer y retener personal altamente calificados al distrito y hacer 
esfuerzos para mantener clases más pequeñas según permitan los 
sitios escolares.  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Determinación en 
el Futuro 
Beneficios y 
Salarios 
 

Mantener personal de limpieza, según sea necesario. Aumentar 
personal por 1.0 para ayudar los sitios escolares. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$150,000 
Beneficios y 
Salarios 
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Transferencia de. 05% de los gastos en el fondo 140,  anualmente, 
para proyectos de largo plazo. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$335,000 
Otros Gastos 
 

Mantener un Especialista de Nutrición para mejorar los servicios 
de nutrición y proporcionar educación nutricional. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$80,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Retener al personal de mantenimiento para satisfacer las 
necesidades de mantenimiento. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Con Restricciones 
$85,000 
Beneficios y 
Salarios 
Gastos de 
Mantenimiento 
 

Seguir modificaciones de los sitios y estrategias de 
implementación para mejorar las condiciones en los salones  
durante los períodos cuando las temperaturas exteriores excedan 
90 °, ya que la mayoría de los salones no tienen aire 
acondicionado. 

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$500,000 
Servicios y Otros 
Gastos 
Fondos de Capital 
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Mantener 2.5 FTE para servicios de Especializados de Salud K-5 
para proporcionar cobertura de salud durante todo el día escolar. 

K-5 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$175,000 
Beneficios y 
Salarios 
 

Seguir trabajando con la Ciudad de Santa Paula para mejorar las 
condiciones de tráfico.  Implementar educación de seguridad para 
los estudiantes.  

K-12 TODOS  
----------------------------------------------------------------------------------------
-- 
__Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Sin Restricciones 
$3,000 
Libros y Materiales 
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Actualización Anual 

Instrucciones para la actualización anual: Para cada meta en el año anterior del LCAP, revise el progreso hacia el (los) resultado(s) esperado(s) 

anual(es) en base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una 

evaluación de la eficacia de las medidas específicas. Describa cualquier cambios a las medidas o las metas que la LEA hará como resultado de la 

revisión y la evaluación. Además, revise la aplicabilidad de cada meta en el LCAP.  

Preguntas Orientadores:  

1)  ¿Cómo se han respondido los servicios/acciones a las necesidades de todos los alumnos y si las provisiones de estos servicios tuvieron 
los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades de todos los subgrupos de alumnos identificados conforme al Código de 
Educación 52052, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y 
jóvenes de hogar temporal y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados?  

3) ¿Cómo han respondido los servicios/medidas a las necesidades y metas identificadas de planteles escolares específicos y si fueron estas 
medidas/servicios eficaces en el logro de los resultados deseados? 

4) ¿Cuál información (e.g., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la 
actualización anual? 

5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las medidas y los 
servicios para avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las medidas, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP 
como resultado de la revisión del progreso y la evaluación de la eficacia de las medidas y los servicios?  

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestarios y la estimación de los gastos actuales anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las 
diferencias?  
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Objetivo 
original del 

año anterior 
LCAP: 

Meta 1: Logro Académico 
2014-2015 

 

 

 

 

Meta Aplica  
Escuelas  Todas 

Aplica Para Todas  

Resultados esperados: 

Mejorar CAHSEE al 3% en ELA y matemáticas Mejorar 
CELDT AMAO 2 4%  
Establecer datos de referencia de CAASPP  
Mantener EL RFEP 

Resultados  
Actuales  

CAHSEE en ELA aumentado 11%;  
Matemáticas aumentaron 5%  
CELDT AMAO 2 aumentaron 2%  
Datos de referencia de CAASPP: n/a 
Mantuvimos EL RFEP a 18% 

Servicios Planeados Servicios Actuales 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Desarrollo profesional para todo el personal, a través de 
comunidades de aprendizaje profesional en tecnología, 
contenido y evaluación formativa.   
(Tiempo fuera del salon, sustitutos, entrenadores contratados y 
oportunidades de desarrollo profesional). 
 
 
 
 

Con Restricciones 
Federal: $75,000 
Con Restricciones 
Federal: $200,000 
Con Restricciones 
Estatal: $100,000 
 
 
 
 

100% de los maestros en el distrito participaron en el desarrollo 
profesional en normas fundamentales comunes del estado.  
Formación e información fue proporcionada por los directores, 
instructores/consultores y maestros líderes.  Áreas de formación 
incluyen artes lingüísticas de inglés y alfabetización, desarrollo del 
lenguaje inglés, matemáticas, Historia/Ciencias sociales and 
Ciencia. 

Substitutos  
$70,657 
Con Restricciones 
Desarrollo Prof. 
$23,184 
Con Restricciones 
Estatal 
Desarrollo Prof. 
$218,411 
Con Restricciones 
Federales 
Salarios y 
Beneficios  
Servicios y Gastos   

Servicio Para  K-12 

 

Servicio Para K-12 

 
Todos   Todos  

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
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__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Logro Académico 2014-2015 (continuado) 

 Presupuesto  Gastos Actuales 

Alarga el horario de biblioteca para tareas y acceso a recursos 
tecnológicos 

Sin Restricciones 
$115, 000 

Horas para el personal de la biblioteca se extendieron por al 
menos 1 hora después de la Escuela y 1 hora adicional durante el 
día.  Durante las horas adicionales de servicio después de la 
Escuela, un mínimo de 600 alumnos y 400 padres visitaron las 
bibliotecas en las Escuelas 6-8 y K-5.  La Escuela Preparatoria sirve 
más de 400 alumnos por mes. 

Sin Restricciones 
$73,385 
Salarios y 
Beneficios  

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos  Todos  

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Modernización de modificaciones para adaptarse a cambios de 
la biblioteca para apoyar renovaciones en el  Plan Maestro de 
Instalaciones (LRFMP) 

 
Planes desarrollados para el primer proyecto, centro de recursos 
multimedia presentados para revisión del plan.  Proyecto 
programado para construcción el Veraño de 2015 

Con Restricciones 
$80,000 
Gastos de 
Construcción & 
Gastos de 
Operación 

Servicio Para Glen City Elementary  

 

Servicio Para Glen City Elementary 

 

__ Todos  __ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Asistentes de instrucción, transición Kinder y Kindergarten Sin Restricciones 
$193,850 

Asistentes fueron asignados a todas las clases de Kinder desde el 
inicio del año escolar hasta el final del primer trimestre.  
Asistentes fueron asignados a cada una de las cuatro clases de 
Pre-Kinder para el año escolar.  Asistentes ayudaron maestros de 
con la transición en las rutinas de Kinder.  Asistentes de Pre-
Kinder apoyaron los maestros en el desarrollo de habilidades 
necesarias para una transición exitosa a Kínder.. 

TK: $125,323       
K: $63,726 
Salarios y 
Beneficios  

Servicio Para  TK and K 

 

Servicio Para  TK and K  

 

__ Todos __ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Logro Académico 2014-2015 (continuado) 

 Presupuesto  Gastos Actuales 

Agregar Especialistas de Intervención de lectura para K-3 
Sin Restricciones 
 $600,000 

Especialistas de intervención de lectura proporcionaron ayuda 
directa a profesores y alumnos. Maestros fueron 
proporcionados con el modelado y estrategias de enseñanza 
para utilizan durante el acceso Universal. Los estudiantes 
recibieron servicios directos en función de sus necesidades 
como herramientas de evaluación y recomendación del 
maestro.  Aproximadamente 471 estudiantes sirvieron 
intervención de II nivel.  El crecimiento promedio fue de un 
nivel de lectura.  Algunos estudiantes requieren más de una 
sesión de servicios directos para mostrar crecimiento.  El 
enfoque del distrito fue para K-2, basándose en evaluaciones. 

Sin Restricciones 
$600,400 
Salarios & Beneficios 

    

Servicio Para K-3 

 

Servicio Para K-2 

 

__ Todos __ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Logro Académico 2014-2015 (continuado) 

 Presupuesto  Gastos Actuales 

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

Sin Restricciones 
$102,083 

Contratado 1.33 FTE profesores de educación física para 
permitir que a maestros en los grados 1-5 apoyen estudiantes 
con dificultades mientras sus alumnos estaban en educación 
física.  Asistencia se centró en ELA y matemáticas. 

Sin Restricciones 
$88,508 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-5  Servicio Para:      K-5  

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

Implementar el programa Datawise para evaluación y enseñar 
personal sobre cómo utilizar el programa 

 

Un coordinador de desarrollo profesional fue contratado para 
impartir formación a todo el personal del distrito. El nuevo 
programa Datawise fue implementado durante el otoño de 
2014.  Los administradores y maestros utilizan el programa 
para alinear sus evaluaciones a las normas comunes. El 
departamento de consejería utiliza el programa Datawise 
para determinar colocación de estudiantes en clases 
académicas EL  

Sin Costos 
Adicionales 

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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¿Qué cambios de acciones, servicios y de los gastos 
se hará como resultado de revisar más allá de los 

avances o cambios a las metas? 

La adición de Especialistas de Intervención de lectura para los grados 3-5 se añadirán para apoyar a estudiantes 
de grado intermedio.  Un especialista de intervención de lectura FTE K-2 y un profesor de educación física de 
FTE se añadirá a la ciudad de Glen para atender a la población grande del estudiante. Una lectura de programa 
de intervención, Achieve3000 fue recomendada para que Secundaria y Preparatoria para ayudar a estudiantes 
con dificultades. 

 

Objetivo 
original del 

año anterior 
LCAP: 

Meta 2: Acceso a Cursos 2014-2015 

 

 

 

 

Meta Aplica  
Escuelas  Todas 

Aplica Para Todas  

Resultados esperados: 

Aumentar la participación in cursos CTE de 30% a 32% 
Aumentar la terminación de cursos A-G de 31.5% a 
32.5% 
Aumentar el # de exámenes  A/P de 18% to 20% 
Aumentar la tarifa de preferencia de estudiantes del 5 
grado de 27% to 30% 
Aumentar la tarifa de preferencia de estudiantes del 7 
grado de 55% to 57% 
Aumentar la tarifa de preferencia de estudiantes del 9 
grado de 56% to 57% 
Grados K-6 acceso a estudios de acuerdo con el Código 
Educativo 51210; grados  7-12 de acuerdo con el 
Código Educativo 51210 
 

Resultados  
Actuales 

Participación aumento para estudiantes in carreras 
técnicas de 1% a 29% en 2011-2012 ha 30% en 2012-
2013.   
Cursos de A-G se completaron con un aumento de 
31.5% to 35.1% 
Exámenes avanzados (AP) aumentaron de 18% a 19% 
El # de estudiantes del 5to grado que pasaron el 
examen aumentaron de 27% to 40% 
El # de estudiantes del 7 grado que pasaron el 
examen aumentaron de 55% to 65% 
El # de estudiantes del 9 grado que pasaron el 
examen aumentaron de 56% to 61% 
Grados K-6 acceso a estudios de acuerdo con el 
Código Educativo 51210; grados  7-12 de acuerdo con 
el Código Educativo 51210 
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Acceso a Cursos 2014-2015 (continuado) 

Servicios Planeados Servicios Actuales 

 Presupuesto  Gastos Actuales  

Implementar un programa de inscripción con el Colegio de 
Ventura 
 
 
 
 

$0 

Se ofrecieron cursos en la Preparatoria el primer y segundo 
semestre. 
Semestre de Otoño 2014 
Clase de Español  I = 31 estudiantes; Introducción a la justicia = 28 
alumnos; Desarrollo y crecimiento de Adolecentes = 36 
estudiantes 
Semestre de Primavera 2015  
Introducción a Negocios - 32 estudiantes; Salud y Bienestar - 23 
alumnos; Español II - 25 estudiantes 

$0 

Servicio Para 9-12 

 

Servicio Para 9-12 

 

__ Todos __ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Aumentar la Instrucción en Música 
Sin Restricciones 
 $33,000 

Aumento la posición de maestro de música K-5 a 1.00 FTE 
(aumento de.33 FTE). Aumento de horas permitió que: 
*oportunidades flexibles para asistir a clases 
 (necesarias debido a las ausencias de los estudiantes, pruebas, 
etc.). 
*explorar oportunidades para la intervención y el tiempo de 
asistencia para todos los estudiantes de la banda 
* mayor enfoque en la literatura de la banda para estudiantes 
avanzados del 5 º grado 
*mayor instrucción en la producción de tonos con características  
*tiempo adicional para la evaluación de los alumnos 

Sin Restricciones 
$24,337 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-5 

 

Servicio Para K-5 

 __ Todos __ Todos 

O: O: 
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Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Acceso a Cursos 2014-2015 (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumentar el número de cursos electivos ofrecidos en la Escuela 
Secundaria y Preparatoria 
 

Sin Restricciones 
$150,000 

Un profesor de arte fue agregado en la Escuela Preparatoria  de 
Santa Paula y un profesor de Español fue agregado a la Escuela 
Secundaria. 

Sin Restricciones 
$188,611 

Servicio Para 6-12 

 

Servicio Para 6-12 

Salarios & 
Beneficios 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Agregar oportunidades de enriquecimiento 
Sin Restricciones 
$200,000 

Cuatro sesiones de clases de enriquecimiento en todos las sitias 
primarias  y dos sesiones en la Escuela Secundaria.  Sitios 
elementales ofrecieron una clase diferente cada día durante 
cinco días cada semana.  Isbell tenía una banda de rock que se 
reunieron después de la Escuela.  Cuatro noches de ciencia 
fueron programadas durante todo el año. 

Sin Restricciones 
$176,799 Servicios 
y Gastos   

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Acceso a Cursos 2014-2015 (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumentar la oferta de Cursos Avanzadas 
Sin Restricciones 
$20,000 

Nuevos cursos de AP fueron ofrecidos en otoño: teoría de la 
música, ciencias ambientales, historia y Arte.  Los maestros 
recibieron entrenamiento durante el verano, libros y otros 
materiales fueron distribuidos. 

Sin Restricciones 
& Lotteria  
$19,786 
Libros y Materiales 
Servicios y Gastos   
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para 9-12 

 

Servicio Para 9-12 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Acceso a Cursos 2014-2015 (continuado) 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumentar la oferta de CTE y cursos en la Escuela Preparatoria de 
Santa Paula 

Sin Restricciones 
$20,000 

Aumentó en la oferta de CTE y cursos en las Escuelas 
Preparatorias a través de la beca del Condado de Ventura (VC).   
Compra de materiales para una clase de introductorio al cuidado 
del paciente. Viajes fueron financiados para estudiantes de 
primer año para exploración de carreras. 

 
$10,000 
Materiales y 
servicios y Gastos  
(Funding Grant) 
 

Servicio Para 
9-12 
 

 

Servicio Para 
9-12 
 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
Posibles modificaciones de instalaciones para apoyar vías 
academias. 

Not included in 
the 2014-2015 

LCAP 

Se incluyó en el 2014-2015 LCAP para su consideración en 2015-
2016. 

No Expenditures 
Allocated 

Servicio Para 
Todas las Escuelas  
 

 Servicio Para 
Todas las Escuelas  
 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Acceso a Cursos 2014-2015 (continuado) 

Crear Vías Academias y Académicos 
Sin Restricciones 
$10,000 

El Plan de Instalaciones fue aprobado el 15 de abril de 2015. 
Planes en marcha para nuevos programas en la Preparatoria  de 
Santa Paula a partir de 2015/16. 

Con Restricciones 
Gastos de 
Construcción 
$10,000 
Servicios y Gastos   

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

¿Qué cambios de acciones, servicios y de 
los gastos se hará como resultado de 

revisar más allá de los avances o cambios 
a las metas? 

Un Comité de GATE para desarrollar e implementar un programa de GATE de 3-5, una escuela de verano y enriquecimiento en 
colaboración con organizaciones comunitarias y el Departamento de Recreación de la Ciudad se ofrecerá en 2015-2016.  Continuó la 
expansión de los cursos de AP en la Escuela Preparatoria de Santa Paula.  El programa de liderazgo juvenil se ampliará para incluir a 
los estudiantes de secundaria.   Classes de música vocal se ofrecerán en la Escuela Secundaria.  Aunque el plan 2014-2015 hace 
referencias a modificaciones, el plan era a considerar modificaciones en 2015/16.  Modificaciones incluidas en el plan se 
concentraran en la creación de Centros de Literatura en 2015-16. 
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Objetivo 
original del 

año anterior 
LCAP: 

Meta 3: Participación de Estudiantes 2014-2015 

 
 

 

 

 

 

Meta Aplica  
Escuelas  Todas 

Aplica Para Todas  

Resultados esperados:: 

Aumentar el # de estudiantes que se gradúan de 84.3% 
a 85% 
Reducir el # de estudiantes que abandonan sus estudios 
de 6.3% a 6.1% 
Reducir el # de estudiantes que llegan tarde de 25% a 
24% 
API & EAP  No están disponibles. 
 
 
 

Resultados  
Actuales: 

El # de estudiantes que se graduaron aumento de  
84.3% a 85.1% 
El # de estudiantes que abandonan sus estudios fue 
reducido de 6.3% a 5.1% 
El # de estudiantes que llegaron tarde quedo en 
37.1% 
API & EAP  No están disponibles. 
 
 

Servicios Planeados Servicios Actuales 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumentar el programa de recuperación de crédito 
Sin Restricciones 
$5,000 

El distrito compro la licencia para acceso ilimitado para un 
programa de recuperación de crédito 

Con Restricciones 
$14,172  
Servicios y Gastos   

Servicio Para 9-12 

 

Servicio Para 9-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Aumentar el apoyo a actividades recreativas/electivas durante 
el horario de Escuela/almuerzo; Añadir Servicios Especialista-PE 
para organizar/supervisar actividades deportivas y recreativas 

Sin Restricciones 
$70,000 
 

Esfuerzos de llenar las posiciones comenzaron en la primavera 
de 2015. Tres sitios han contratado su especialista 

Sin Restricciones 
 $21,902 
Salarios & 
Beneficios 
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Servicio Para K-8 

 

Servicio Para K-8 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Participación de Estudiantes 2014-2015 (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Proporcionar recursos de Tecnología en horario ampliado en la 
biblioteca. 

Sin Restricciones 
$20,000 

Se compraron computadoras y imprimadoras para las 
bibliotecas.  

Sin Restricciones 
$12,000 
Libros y materiales 

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Proporcionar actividades de exploración de carreras dirigidas 
por consejeros de la Escuela 

Sin Restricciones 
$1,000 

Se ofreció el programa de "Clubs de Universidad y Carrera" en la 
Escuela Isbell. Se utilizó una "Rueda Electiva" para proporcionar 
actividades de exploración de carrera a los estudiantes de la 
Secundaria, así como una variedad de cursos electivos. 

Sin Restricciones 
$3,500 
Servicios y Gastos   

Servicio Para 6-8 

 

Servicio Para 6-8 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
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__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ __Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Aumentar servicios de apoyo familiar aumentando los 
especialistas para concentrase  en las ausencias, apoyo a 
jóvenes sin hogar, apoyo a las familias y conexión de los 
estudiantes 

No incluido en el  
Presupuesto  de 
2014/15  

Se incluyó en el 2014-2015 LCAP para su consideración en 2015-
2016. 
 
 

No Hubo gastos 
2014/15 

Servicio Para Todas Las Escuelas   Servicio Para Todas Las Escuelas  

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

 Todos 
O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Participación de Estudiantes 2014-2015 (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumentar los fondos para materiales y transportación de 
atletismo, música y coro 

Sin Restricciones 
$50,000 
Con Restricciones 
$50,000 

El Distrito apoyo transportación para los equipos deportivos de 
la Secundaria y Preparatoria para asistir a competiciones. Por 
medio de una beca de $18.000 de la fundación del Sr. Opus para 
la banda Secundaria y $35.000 a la Preparatoria para 
instrumentos. El coro y banda de la Escuela Secundaria recibidas 
financiamiento para transportación. 

Sin Restricciones 
Transportación 
$48,689 
Instrumento 
 $51,146 
Beca 
$18,000 
Servicios y Gastos   
Libros y materiales 

Servicio Para 6-12 

 

Servicio Para 6-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

¿Qué cambios de acciones, servicios y de los 
gastos se hará como resultado de revisar más 

allá de los avances o cambios a las metas? 

El Distrito continuará con la combinación de acciones y servicios para este objetivo. El Distrito también fortalecerá las 
actividades de exploración de carrera y Universidad aumentando los servicios de asesoría en la Escuela Preparatoria y la 
Escuela Secundaria.   La adición de Directores en la Preparatoria y la Escuela Glen City han beneficiado la participación de 
estudiantes y padres.  Ambas posiciones continuarán en 2015-2016.   Aunque el plan 2014-2015 recomienda la  extensión de 
especialista en 2015-2016, el Comité de LCAP sentía que los consejeros de la escuela recibieran entrenamiento de relaciones 
con nuestros padres.  Consejeros  recibirán entrenamiento en estrategias de participación de la familia para fortalecer la 
comunicación de la escuela.  Nuevos uniformes para la  banda de secundaria y preparatoria serán apoyados.  
Un programa de enriquecimiento durante el verano que incluye la colaboración con agencias tales como el Boys & Girls Club, 
el Departamento de Recreación y la Biblioteca se implementarán.  Actividades y cursos de enriquecimiento se ampliará a nivel 
K-12 para  incluir cursos de preparación para la Universidad. 
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Objetivo 
original del 

año anterior 
LCAP: 

Meta 4: Participación de Padres 
2014-2015 

 

 

 

 

Meta Aplica  
Escuelas  Todas 

Aplica Para Todas  

Resultados esperados:: 
Aumentar oportunidades y actividades para involucrar 
nuestros padres.  

Resultados  
Actuales 

Aproximadamente 686 padres completaron el 
programa de PIQE durante 2014-15.   

Servicios Planeados Servicios Actuales 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Implementar el Instituto de Padres (PIQE) 
Sin Restricciones 
$25,000 

El Distrito implemento el Programa PIQE en todos los sitios 
escolares;  686 padres recibieron un certificado de finalización de 
PIQE.  El distrito también proporcionó personal para proveer 
cuidado de niños. 

Sin Restricciones 
$70,500 
Servicios y 
Gastos   

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos   Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Aumentar el número de comunicaciones con los padres o 
tutores y utilizar una variedad de métodos de comunicación con 
los padres y la comunidad 

Sin Restricciones 
$10,000 

Con la adición de un Oficial de Información Pública, el distrito ha 
aumentado su visibilidad en la comunidad, produjo un boletín  y se 
adaptó a los medios sociales de internet.  El sitio de internet del 
Distrito recibirá mejoramientos.  Se contrataron interpretes para 
conferencias de padres y maestros, 

Sin Restricciones 
 $10,000 
Salarios & 
Beneficios 
Servicios y 
Gastos  

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 
 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
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__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

Participación de Padres 2014-2015 (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Proporcionar mayores oportunidades para la participación de 
padres en los programas de la Escuela y el distrito 

Sin Restricciones 
$10,000 

Los padres asistieron a muchas actividades atreves del distrito; 
participaron en seminarios de Triple P en las Escuelas de K-5; 
asistieron a noches de familia en SPUHS y la Secundaria. Noches 
de ciencia familiares bien asistieron padres de sitio de Escuela. 
Traductores y los servicios fueron proporcionados en reuniones 
de distrito y sitio de la Escuela. 

Sin Restricciones 
$10,000 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-12  

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

¿Qué cambios de 
acciones, servicios y de 
los gastos se hará como 

resultado de revisar 
más allá de los avances 
o cambios a las metas? 

El distrito continuará proporcionando  intérpretes para conferencias de padres, talleres y juntas.  En colaboración con el consorcio del 
Condado de Ventura / Educación de Adultos, los padres tendrán oportunidad de inscribirse en una variedad de cursos.   Debido a tantas 
respuestas de los padres interesados en participar en el programa de PIQE, superamos el número de padres inscritos y graduados.    Debido al 
éxito del programa PIQE, el distrito continuará ofrecer el primer nivel y añadir un segundo curso de liderazgo nivel. 
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Objetivo 
original del 

año anterior 
LCAP: 

Meta 5: Clima Escolar 
2014-2015 

 

 

 

 

Meta Aplica  
Escuelas  Todas 

Aplica Para Todas  

Resultados esperados:: 

Incrementar servicios de apoyo estudiantil, reducir  la 
suspensión de la escuela y mejorar el clima escolar 
para mejor satisfacer los padres. 

Resultados  
Actuales: 

School counselors provided a variety of support 
services which improved overall school climate; Out 
of school suspensions decreased from 6.75% to 5.0% 
from 2013-2014 to 2014-2015.  Expulsions decreased 
from .5% to 4.7%. 
 
Consejeros de la escuela proporcionan una variedad 
de servicios para mejorar el clima escolar; 
Suspensiones disminuyeron de 6.75% a 5.0% de 
2013-2014 a 2014-2015.  Expulsiones disminuyeron 
de. 5% a 4.7%. 

Servicios Planeados Servicios Actuales 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumento de consejería y conexiones con agencias comunitarias 
Sin Restricciones 
$365,000 
 

El distrito contrató un consejero para la Preparatoria, uno para la 
Secundaria y tres para la primaria.  Servicios de consejería 
incluyendo las Clínicas del Camino Real, City Impact y personal de 
Cal Lutheran sirvieron más de 450 estudiantes. 

Sin Restricciones 
  $346,392 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos   Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Clima Escolar 2014-2015  (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Proporcionar alternativas de suspensiones y expulsiones y 
entrenar el personal de apoyo para conducir prácticas de justicia 
restaurativa. 

Sin Restricciones 
$10,000 
 

El distrito contrató a un consultor de justicia restaurativa para 
entrenar los administradores y profesores en la Preparatoria. El 
consultor también entrenó todos los administradores y 
consejeros escolares en la Escuela Secundaria.  Otras alternativas 
para suspensiones incluyen el uso de un programa alternativo,  
que es un programa de educación de abuso de sustancias de 
abuso 12 semanas para "Delincuentes de primera" 

Sin Restricciones 
$12,000 
Servicios y Gastos   
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos   Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
 

Presupuesto  Gastos Actuales 

Agregar Oficiales Escolares 
 

Sin Restricciones 
$175,000 

El distrito ha obtenido una beca del Dept. Policía Federal en 
colaboración con el Departamento de policía de Santa Paula y 
asignado un Oficial  para la Escuela Secundaria y uno para la 
Preparatoria. 

Sin Restricciones 
$75,000 
Servicios y Gastos   

Servicio Para 
6-12 
 

 

Servicio Para 
6-12 
 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Clima Escolar 2014-2015  (continuado) 

 
 

Presupuesto   Gastos Actuales  

Agregar un  Asistente Director en la Escuela Preparatoria de 
Santa Paula para proporcionar apoyo y reducir el número de 
suspensiones/expulsiones y aumentar la seguridad en la Escuela 

Sin Restricciones 
$120,000 

Se contrató un Asistente al Director en la Escuela Preparatoria 
para apoyar en reducir el número de suspensiones/expulsiones y 
aumentar la seguridad en la Escuela. 

Sin Restricciones 
$122,848 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para 9-12 

 

Servicio Para 9-12 

 

 Todos _ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Agregar un Asistente Director para la Escuela  Glen City para 
apoyar el número de alumnos 

Sin Restricciones 
$100,000 

Se contrató un Asistente al Director en la Escuela Glen City para 
apoyar el número de alumnos 

 
Sin Restricciones 
$115,172 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-5 @ Glen City School 

 

Servicio Para K-5 @ Glen City School 

 

 Todos _ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Clima Escolar 2014-2015  (continuado) 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

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 simulaciones, planes de desastres, eventos de crisis y tirador 
activo. 

Sin Restricciones 
$80,000 
Entrenamiento  
$20,000 

Se contrató 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 
simulaciones, planes de desastres, eventos de crisis y tirador 
activo. Se han realizado talleres en CPR, Desfibrilador Externo 
AED) y Epi-pens. El Coordinador organiza a un Comité de 
seguridad de distrito. 

Sin Restricciones 
$81,441  
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para K-12 

 

Servicio Para K-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

Implementar CHAMPS como un programa de apoyo atreves del 
Distrito  

Sin Restricciones 
$10,000 

Se empezó el  programa de "CHAMPS" y otras prácticas de apoyo 
positivo en la Secundaria y Preparatoria.  Esta práctica escolar 
reducido referencias disciplinarias a la oficina un 20%.   Todos los 
nuevos maestros recibieron entrenamiento a través de su 
programa de inducción. 

Sin Restricciones 
$3,700 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para 6-12 

 

Servicio Para 6 -12 

 

 Todos _ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Clima Escolar 2014-2015  (continuado) 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Promover actividades de liderazgo con apoyo de la comunidad 
para la juventud 

Sin Restricciones 
$10,000 

Estudiantes de la Preparatoria asistieron a una variedad de 
exploración de carreras y actividades de liderazgo juvenil. 100 
alumnos asistieron a una conferencia de liderazgo juvenil en 
colaboración con el Grupo Comunitario “Latino Town Hall”.  En la 
Secundaria, el Maestro de ASB facilitó noches de actividades,  
actividades de liderazgo, y prevención de uso de drogas.  

Sin Restricciones 
$12,951 
Libros y materiales 
Servicios y Gastos   

Servicio Para 6-12 

 

Servicio Para: 6-12 

 

 Todos _ Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 
Desarrollar y mantener un programa de intervención basado en 
abuso de sustancias para "Delincuentes de Primer Ofensa" como 
una alternativa a la suspensión o expulsión 

Sin Restricciones 
$15,000 
 

El programa del “delincuentes de primera ofensa” fue 
implementado en 2014/15 en la Escuela Preparatoria como 
alternativa a suspensiones.  Aproximadamente 32 alumnos 
asistieron al Programa de Prevención de Drogas debido a 
problemas de abuso de sustancias en la Escuela.  Educación de 
intervención proporcionada a los estudiantes de Secundaria.   El 
programa de “delincuentes de primera ofensa” está en el proceso 
de planificación para estudiantes de Escuela Secundaria. 

Sin Restricciones 
$6,249 
Servicios y Gastos   

Servicio Para 6-8 

 

Servicio Para 9-12 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 
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Clima Escolar 2014-2015  (continuado) 

 Presupuesto   Gastos Actuales  

Aumentar el número de horas para el  asistente de vestuario en 
la Escuela Secundaria.  

Sin Restricciones 
$53,000 

Se aumentado 2 posiciones en la Escuela Secundaria para cubrir 
el día escolar. 

Sin Restricciones 
$45,007 
Salarios & 
Beneficios 

Servicio Para 6-8 

 

Servicio Para 6-8 

 

 Todos  Todos 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

O: 
Alumnos de Bajos Ingresos 
 __Estudiantes Aprendiendo Inglés como Segundo Idioma 
__Jóvenes de Hogar Temporal  
__ Alumnos Reclasificados como Proficientes en Inglés  
__Otros Subgrupos:(Especifica)_______________________ 

 

¿Qué cambios de acciones, servicios y de los 
gastos se hará como resultado de revisar más 

allá de los avances o cambios a las metas? 

El distrito aumentará el presupuesto para las actividades de liderazgo juvenil para los estudiantes de Secundaria; aumentara 
los puestos de Especialistas de Salud para sitios de Escuelas K-5; entrenar al personal sobre estrategias de apoyo de 
Comportamiento Positivo y proporcionar educación en nutrición para los padres.  También se agregarán los siguientes 
servicios para mejorar el clima escolar: 

 2 Consejeros/Especialistas de Familia para mejor comunicación con los padres 

 Un entendimiento con la Educación de Adultos del Condado de Ventura para ofrecer educación de adultos y clases 
de inglés. 

 Programa de Comportamiento para estudiantes en riesgo.  

 Un psicólogo (.5 FTE) para los grados K-5 

 Programa Contra el Abuso de Drogas en la Escuela Secundaria 
 

 


