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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Grimmway de Arvin 

Código CDS: 15101570124040 

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

Información de contacto del LEA: Hurshel Williams, Director 

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

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Academia Grimmway de Arvin 

espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para Academia Grimmway de Arvin es $10,877,986, del cual 
$8,265,450 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $1,485,063 son otros fondos estatales, 
$93,000 son fondos locales y $1,034,473 son fondos federales. Del $8,265,450 en Fondos LCFF, 
$2,079,522 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza 
temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Academia Grimmway de Arvin planea gastar para 

2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP 
 
Academia Grimmway de Arvin planea gastar $10,606,427 para el ciclo escolar 2019-20. De esa cantidad, 
$2,870,671 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $7,735,756 no está incluido en el LCAP. 
Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 

Los gastos de Fondos Generales que no están en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) incluyen salarios y costos operativos de la instalación.        
 

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

 
En 2019-20, Academia Grimmway de Arvin está proyectando que recibirá $2,079,522 basado en la 
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Academia Grimmway de Arvin 
debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para alumnos 
de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor 
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Academia Grimmway de Arvin planea 
gastar $2131041 en acciones para cumplir esta requisito. 

 

Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente: 
La Academia Grimmway tiene un recuento de 87.5% de alumnos sin duplicar y todas las acciones y 
servicios se dirigen principalmente a estos alumnos. Los servicios que no se describen en el LCAP, que 
contribuirán a incrementar los servicios para alumnos con grandes necesidades, incluyen salarios de 
personal de apoyo adicional, materiales suplementarios y materiales de alcance de padres.        
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que Academia Grimmway de Arvin presupuestó el año pasado en el LCAP para 
acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades 

con que Academia Grimmway de Arvin estima que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a 
aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el año actual. 

 
En 2018-19, Academia Grimmway de Arvin presupuestó en su LCAP $1,331,994 para acciones 
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Academia Grimmway 
de Arvin estima que realmente gastará $1,499,897 para acciones para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades en 2018-19. 
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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 

 

            2019-20    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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

 

Nombre de la LEA 

Academia Grimmway de Arvin            

 

Nombre y Título del Contacto 

Hurshel Williams            
Director 

 

Correo Electrónico y Teléfono 

hwilliams@grimmwayschools.org            
(661) 855-8200 

 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 

La Historia 
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA. 

La Academia Grimmway (GA, por sus siglas en inglés) es una escuela primaria semi-autónoma 

diseñada a servir a los alumnos de las afueras de la comunidad de Arvin de kínder a 8° grado que 

están en riesgo de tener un bajo desempeño en los exámenes estatales. La meta de la Academia 

Grimmway es cerrar la brecha de logros para los alumnos en las zonas rurales del Condado de 
Kern, creando un ambiente para la excelencia y el bienestar estudiantil. 
 
La escuela semi-autónoma matricula a aproximadamente 90 alumnos por año, de Kínder a sexto 

grado, y 80 alumnos por año en séptimo a octavo grado, con un objetivo final de educar a 

aproximadamente 780 alumnos anualmente de Kínder a 8º grado. Nuestra población estudiantil es 

34 % Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 85 % En Desventaja Socioeconómica y 

10 % en Educación Especial. El 93 % de nuestros alumnos son hispanos. 

 
La Academia Grimmway está dedicada a transformar el paisaje educativo para los alumnos de las 

áreas rurales del Condado de Kern, ofreciendo un modelo de excelencia e innovación que conducen 

a la preparación para la universidad y el éxito continuo. Presionamos a nuestros estudiantes a 

maximizar su potencial académico, desafiándolos con altas expectativas y un enfoque riguroso del 

aprendizaje, con especial énfasis en lectoescritura, salud y bienestar. 

 
Nuestro modelo integra los currículos de Humanidades y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas), aprendizaje personalizado por medio del Laboratorio de Aprendizaje, un bloque de 

lectoescritura diario y el "Edible Schooyard" (Patio comestible): un enfoque de aprendizaje 

https://www.caschooldashboard.org/reports/15101570124040/2018
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experiencial en el cual los alumnos exploran cómo crecen los alimentos saludables en el jardín y 

cómo se preparan en la cocina. 

 
Nuestra meta no es solamente preparar a los alumnos para el rigor académico de la educación 

secundaria y de la preparatoria, sino prepararlos para que desarrollen un entendimiento profundo 
del impacto que la nutrición apropiada tienen en su desempeño académico y también en su salud y 

bienestar en el futuro. 
 
Nosotros, en GA, estamos motivados por cuatro valores fundamentales: 
 
* Altas Expectativas 
 
* Salud y Bienestar 
 
* Perseverancia 
 
* Alegría 

 
Las siguientes metas acompañan nuestra visión: 

• Ofrecer una opción escolar para las familias con dominio limitado del idioma inglés y en 

desventaja económica. 

• Hacer posible que los alumnos nuevos de kínder logren dominio del nivel de grado en las 

materias básicas para el segundo grado y logren un puntaje por arriba del nivel de grado 

para cuando sean promovidos a 9° grado. 

• Educar a nuestros estudiantes a ser automotivados, competentes, de formación continua y 

con un profundo amor por la lectura. 
• Proporcionar a los padres de la comunidad de Arvin un camino para que tomen sus hijos a 

fin de tener la mejor oportunidad de asistir a una universidad de cuatro años. 

• Incluir un currículo y un programa de almuerzo escolar donde el cultivar, cocinar y 

compartir la comida en la mesa da a los alumnos el conocimiento y los valores para crear 
un futuro sano, humanitario y sustentable. 

• Alentar a los alumnos a ser líderes en su comunidad y regresar al Condado de Kern (y 

especialmente a Arvin) para ayudar a los demás a lograr sus metas. 

 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

Por medio de un análisis de nuestros datos estatales y locales y comentarios del personal y los 
involucrados, identificamos cuatro áreas de enfoque para el ciclo escolar 2019-20: 
 
1) Nuestros datos de evaluaciones estatales y locales muestran que nuestras puntuaciones para 
Logro en Matemáticas caen por debajo de nuestras puntuaciones de lectura. A fin de abordar este 
problema, se han agregado acciones adicionales a fin de aumentar el logro estudiantil en el área 
de Matemáticas. Es notable nuestra sociedad con educadores del Centro para la Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia de la Universidad Loyola Marymount (CMAST, por sus siglas en inglés), y 
también que nuestros Capacitadores en Instrucción de Matemáticas asisten al Taller de Verano del 
Proyecto de Matemáticas del UCSB. 
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2) A fin de continuar nuestro progreso en el área de lectura para todos los alumnos, así como para 
los Estudiantes del idioma inglés, continuaremos invirtiendo en nuestro programa de lectura, 
"Success for All" (SFA, por sus siglas en inglés), y oportunidades relevantes de formación 
profesional para nuestros maestros, enfocadas en estrategias de ELL, con la inclusión de 
estrategias del Proyecto GLAD (Diseño Orientado de Adquisición Lingüística). 
 
3) Consideramos que la auténtica participación y educación de los padres es la clave al éxito de 
los alumnos. Incluimos medidas de acción para apoyar la expansión de nuestras oportunidades de 
participación parental, entre ellas la oferta de clases de cocina para la familia, actividades para la 
familia en el plantel, como el "Super Hero Run" y eventos de la comunidad, como las Ferias de 
Salud y Bienestar y los Mercados de Agricultores. 
 
Estas áreas de enfoque son abordadas mediante las siguientes metas encontradas en nuestro 
Plan de Acción: 
 
Meta #1 - Proporcionar una experiencia dinámica de aprendizaje que inspira a los alumnos, 
maestros y padres a lograr un mayor logro académico 
Meta #2 - Crear y mantener sociedades colaborativas con los padres para mejorar el logro 
estudiantil 
Meta #3 - Proporcionar un ambiente que motive estilos de vida saludables 
         

 

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

 

Mayor Progreso 

Sobre la base de los resultados preliminares de los resultados de la Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés), tuvimos progreso en el rendimiento de Matemáticas y Artes 
Lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). En el área de ELA, aumentamos 
significativamente en general, con aumento de 29 puntos en nuestra distancia de tres en toda la 
escuela. Además, aumentamos el porcentaje de alumnos que lograron la meta cumplida o superada 
un 11%, desde 35% en 2017-18 a 46%. En el área de Matemáticas, aumentamos en general con un 
aumento de 11 puntos en nuestra distancia de tres en toda la escuela. Además, aumentamos el 
porcentaje de alumnos que lograron la meta cumplida o superada un 3%, desde 31% en 2017-18 a 
34%. 
 
Cuando miramos a nuestros subgrupos de estudiantes En Desventaja Socioeconómica, 
Reclasificados con Dominio Avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés), estudiantes con 
discapacidades e hispanos, la Academia Grimmway Arvin sobrepasó los promedios del Estado de 
California de 2017-18 comparativamente, tanto en el logro de Matemáticas como en el de ELA. 
 
Se espera que la Academia Grimmway Arvin pase en general de la banda Anaranjada, de 2017-18 
a la amarilla, en 2018-19, tanto en rendimiento den Matemáticas como en ELA. De manera similar, 
nuestros subgrupos de alumnos en desventaja socioeconómica e hispanos también saltarán de 
anaranjado a amarillo en la Interfaz Escolar de California. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  

 

Mayores Necesidades 

Sobre la base de los resultados preliminares de 2018-19, nuestra área de mayor necesidad 
continúa siendo los estudiantes del inglés y estudiantes con discapacidades, tanto en Matemática 
como en ELA. Este año, los alumnos con discapacidades aumentaron significativamente tanto en 
Matemáticas como en ELA, sin embargo, su nivel de desempeño en la interfaz sigue en anaranjado, 
al igual que los resultados de 2017-18, sobre la base de la distancia promedio de tres. Nuestro 
subgrupo de estudiantes del inglés disminuyó significativamente en Matemáticas y ELA, sobre la 
base de los resultados preliminares de 2019-19. Se espera que nuestros Estudiantes del idioma 
inglés estén en anaranjado en el área de Matemáticas y en rojo en ELA. Para apoyar el crecimiento 
tanto de los Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) como de los estudiantes 
con discapacidades, Grimmway aumentará la capacitación de liderazgo del sitio con Diseño 
Orientado de Adquisición Lingüística (GLAD, por sus siglas en inglés) y diferenciación. Además, 
agregaremos un instrucor de grupo reducido (SGI, por sus siglas en inglés) para todos nuestros 
salones de kínder a 6°, para promover el crecimiento individualizado de todos nuestros alumnos, 
incluidos los ELL y estudiantes con discapacidades. 
 
Además, todos los estudiantes cayeron en la categoría anaranjada en Matemáticas., ELA y 
Ausentismo Crónico en la Interfaz de Otoño de 2018. Los resultados preliminares de la Evaluación 
"Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) muestran que los puntajes de ELA y 
Matemáticas nos moverán hacia la categoría Amarilla, mientras que el Ausentismo Crónico se 
mantendrá en anaranjado. Con la implementación del Especialista en Conducta y también con otras 
iniciativas de cultura escolar puestas en funcionamiento en el ciclo escolar 18-19, anticipamos que 
estas categorías aumenten a amarillo. Durante el ciclo escolar 19-20, continuaremos 
implementando acciones como el asesor escolar de tiempo completo, la adición de un Subdirector 
de Asuntos Estudiantiles y numerosas noches de alcance de padres para continuar disminuyendo el 
ausentismo estudiantil. 
 

 

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

 

Discrepancias de Rendimiento 

La Interfaz de California no indica que ningún grupo estudiantil tenga dos o más niveles de 

desempeño por debajo del desempeño de "todos los estudiantes". Sin embargo, las brechas de 

rendimiento interno todavía existen y las estamos abordando con los pasos que se señalan a 

continuación. 

 
Los resultados de evaluaciones estatales muestran las siguientes brechas internas en Artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), contra el desempeño de todos los estudiantes 

en Grimmway (basado en la Interfaz de California de 2018): 
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• Todos los estudiantes: (-41.3 puntos) 
• Estudiantes del inglés: (-60.2 puntos; -18.9 puntos de "Todos los estudiantes") 

• Hispanos: (-41.5 puntos; Sin brecha de "Todos los estudiantes") 
• En desventaja socioeconómica (-47.7 puntos, -6.4 puntos de "Todos los estudiantes") 

• Estudiantes con discapacidades (-110.6 puntos; -69.3 puntos de "Todos los estudiantes") 

Las brechas en Matemáticas contra el desempeño interno de todos los estudiantes en Grimmway 

(basado en la Interfaz de California de 2018): 
• Todos los estudiantes: (-48.8 puntos) 
• Estudiantes del inglés: (-66.8 puntos; -18 puntos de "Todos los estudiantes") 

• Hispanos: (-48.8; Sin brecha de "Todos los estudiantes") 
• En desventaja socioeconómica (-55.8 puntos; -7 puntos de "Todos los estudiantes") 

• Estudiantes con discapacidades (-132.4 puntos; -83.6 puntos de "Todos los estudiantes") 

1) Formación profesional continua en Matemáticas por medio de un consultor externo para el 

crecimiento de todos los estudiantes, incluyendo estrategias para cumplir con las necesidades de 
los Estudiantes del idioma inglés. 

 
2) Énfasis continuado en los capacitadores de instrucción y colaboración con el centro de maestros 

nuevos para apoyar el desarrollo y crecimiento del capacitador. 
 
3) Agregar un Vicedirector de Académicos para apoyar el crecimiento de los maestros nuevos y 

experimentados. Además, el Vicedirector va a monitorear el progreso estudiantil y el logro en las 

evaluaciones internas y externas. 
 
4) El programa de cursos de verano que incluirá intervención de Matemática para el 20 % más bajo 

de alumnos en cada nivel de grado. Además, se brindará Escuela de verano a todos los estudiantes 

en Etapa 3 de nuestro proceso de Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus 

siglas en inglés) para Matemáticas y/o Lectura. 

 
5) Mayores servicios para apoyar a los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 

estudiantes en desventaja socioeconómica e hispanos, con la inclusión de programas de 

computación adicionales e instrucción en grupo reducido para apoyar el crecimiento en el 

Laboratorio de Aprendizaje.  
 
6) Más personal de instrucción para brindar un instructor de grupo reducido (SGI, por sus siglas en 

inglés) en los salones de kínder a 6° para todos los estudiantes, incluidos los de ELL y los 

estudiantes con discapacidades. 
 

 

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

 

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

La Academia Grimmway no ha sido identificada para CSI (Apoyo Integral y Mejoramiento). 
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas en desarrollar planes CSI que incluyen una evaluación 
de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad 
de recursos que será abordada mediante la implementación del plan CSI. 

La Academia Grimmway no ha sido identificada para CSI. 

 

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

La Academia Grimmway no ha sido identificada para CSI. 
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 1 

Brindar una experiencia de aprendizaje dinámico que inspire a alumnos y maestros a alcanzar el mayor rendimiento académico.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Los maestros son asignados de manera apropiada y están totalmente 
acreditados en las materias que enseñan (Prioridad #1a.)        

18-19 
El 100% de los maestros serán asignados de manera apropiada y 
totalmente acreditados en las materias que enseñan.        

Referencia 
El 82% de los maestros están asignados de manera apropiada y están 
totalmente acreditados en las materias.        

 

 El 100% de los maestros está asignado apropiadamente y están totalmente 
acreditados en las materias de instrucción. 

 

Medida/Indicador 
Implementación de las Normas Básicas Estatales y las normas de 
desempeño para todos los estudiantes, entre ellos ELL (Prioridad #2a)        

18-19 

 El 100% de los maestros de Matemáticas e Inglés recibió formación 
profesional en CCSS. 
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Expected Actual 

El 100% de los maestros de Matemáticas e Inglés recibirá formación 
profesional en las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en 
inglés).        

Referencia 
El 100% de los maestros de Matemáticas e Inglés recibió formación 
profesional en CCSS.        

 
 

Medida/Indicador 
Programas y servicios permiten a los EL acceder a Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) básico y a las normas (Prioridad 2b)        

18-19 
Mantener 100% de los Estudiantes de ELL  necesitan tener acceso a 
instrucción de ELD de alta calidad y materiales de apoyo.        

Referencia 
El 100% de los Estudiantes de ELL tiene acceso a instrucción de ELD de 
alta calidad y materiales de apoyo.        

 

 El 100% de los Estudiantes de ELL tiene acceso a Instrucción de ELD de alta 
calidad y materiales de apoyo. 

 

Medida/Indicador 
Instalaciones escolares mantenidas en buen estado (Prioridad #1c)        

18-19 
Mantener todas las instalaciones en una clasificación general de "ejemplar", 
como se indica en el informe de la Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).        

Referencia 
Todas las instalaciones tienen una clasificación general de "ejemplar", 
como lo indica el informe FIT.        

 

 Todas las instalaciones tienen una clasificación general de "ejemplar", como 
lo indica el informe FIT. 

 

Medida/Indicador 
Los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción alineados con las 
normas (Prioridad #1b)        

18-19 
Mantener el 100% de los alumnos que tienen acceso a materiales de 
instrucción alineados con las normas.        

Referencia 
El 100% de los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción 
alineados con las normas.        

 

 El 100% de los estudiantes tienen acceso a materiales de instrucción 
alineados con las normas. 

 

Medida/Indicador 
Evaluaciones estatales (Prioridad #4a)        

18-19 

 El 34.9% de los estudiantes cumple o superó las Normas Básicas Estatales 
en ELA en las Evaluaciones "Smarter Balanced". 
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Expected Actual 

Al menos 56% de los estudiantes que cumplen o superan las Normas 
Básicas Estatales en ELA en las Evaluaciones "Smarter Balanced".        

Referencia 
El 45% de los alumnos cumplió o superó las Normas Básicas Estatales en 
ELA en las Evaluaciones "Smarter Balanced".        

 
 

Medida/Indicador 
Evaluaciones estatales (Prioridad #4a)        

18-19 
Mantener el 20% de los estudiantes de ELL que cumplen o superan las 
Normas Básicas Estatales en Matemáticas en las Evaluaciones "Smarter 
Balanced".        

Referencia 
El 18% de los estudiantes de ELL cumplió o superó las Normas Básicas 
Estatales en Matemáticas en las Evaluaciones "Smarter Balanced".        

 

 El 5.3% de los estudiantes de ELL cumplió o superó las Normas Básicas 
Estatales en Matemáticas en las Evaluaciones "Smarter Balanced". 

 

Medida/Indicador 
Evaluaciones estatales (Prioridad #4a)        

18-19 
Mantener el 40% de los estudiantes que cumplen o superan las Normas 
Básicas del Estado en Matemáticas en las Evaluaciones "Smarter 
Balanced".        

Referencia 
El 33% de los estudiantes cumplió o superó las Normas Básicas Estatales 
en Matemáticas en las Evaluaciones "Smarter Balanced".        

 

 El 30.8% de los estudiantes cumplió o superó las Normas Básicas Estatales 
en Matemáticas en las Evaluaciones "Smarter Balanced". 

 

Medida/Indicador 
Evaluaciones estatales (Prioridad #4a)        

18-19 
Al menos 20% de los estudiantes de ELL cumple o supera las Normas 
Básicas Estatales de ELA en las Evaluaciones "Smarter Balanced".        

Referencia 
El 13% de los estudiantes de ELL cumplió o superó las Normas Básicas 
Estatales de ELA en las Evaluaciones "Smarter Balanced".        

 

 El 4.5% de los estudiantes de ELL cumplió o superó las Normas Básicas 
Estatales de ELA en las Evaluaciones "Smarter Balanced". 

 

Medida/Indicador 
La Medida del Progreso Académico de la Asociación de Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés), evaluación del logro de los 
estudiantes normalizados a nivel nacional (Prioridad #4b)        

18-19 

 60% de los estudiantes cumplió con las metas de crecimiento en NWEA 
(Prioridad #4) 
 
Transición a las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés); puntajes de crecimiento no están 
disponibles todavía 
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Expected Actual 

Mantener 60% de los estudiantes al nivel del 50 percentil o más arriba en 
Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés) 
(Prioridad #4) 
 
Mantener el 60% de los estudiantes de ELL que incrementarán un nivel de 
dominio del idioma anualmente, según las mediciones de la Prueba del 
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
u otra evaluación del idioma (Prioridad #4). 
        

Referencia 
44% de los estudiantes al 50° percentil o más en Lectura de NWEA. 
 
35% de los estudiantes al 50° percentil o más en Lectura de NWEA. 
        

 
 

Medida/Indicador 
Progreso de EL hacia el Dominio del Inglés (Prioridad #4d).        

18-19 
N/C (no corresponde)        

Referencia 
61.1% de los alumnos ELL cumplieron con el Objetivo Medible de Logro 
Anual #1 (AMAO, por sus siglas en inglés) (Prioridad #4)        

 

 Progreso de EL: 30.2% Nivel 4; 46.4% Nivel 3; 17.9% Nivel 2; 5.5% nivel 1 

 

Medida/Indicador 
Progreso de EL hacia el Dominio del Inglés (Prioridad #4d)        

18-19 
N/C        

Referencia 
26.1% de los estudiantes ELL, menos de 5 años, cumplieron con el objetivo 
AMAO #2 (Prioridad #4)        

 

 N/C: ver la Meta para AMAO objetivo #1 

 

Medida/Indicador 
Progreso de EL hacia el Dominio del Inglés (Prioridad #4d)        

18-19 
Transición a ELPAC. Los resultados actuales muestran que el 48.94% de 
los estudiantes tienen puntaje de 4 o 5 en la evaluación ELPAC sumativa 
de 17-18.        

Referencia 
47.4% de los estudiantes de ELL, más de 5 años, cumplieron con el 
objetivo AMAO #2 (Prioridad #4)        

 

 N/C: ver la Meta para AMAO objetivo #1 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Índice de reclasificación de EL (Prioridad #4e)        

18-19 
Mantener la reclasificación de 20% de los estudiantes ELL (Prioridad #4). 
 
El acceso a cursos a incluir Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés), Matemáticas, Artes lingüísticas, Ciencia, Estudios Sociales, Arte, 
Educación Física (PE, por sus siglas en inglés), Música y Laboratorio de 
Aprendizaje para todos los estudiantes, incluidos los ELL y estudiantes con 
discapacidades (Prioridad #7). 
 
Mantener 100% de los estudiantes que participarán en la Rueda de 
Aprendizaje del Laboratorio, incluidos los ELL y los estudiantes con 
discapacidades (Prioridad #7). 
        

Referencia 
Índice de reclasificación de ELL al 31% (Prioridad #4)        

 

 Índice de reclasificación de 6.4% de los estudiantes ELL (Prioridad #4). 

 

Medida/Indicador 
Acceso a programas/servicios por parte de estudiantes con necesidades 
excepcionales (7c)        

18-19 
Mantener 100% de Educación Especial Identificada que recibe los servicios 
apropiados, como está descripto en su Programa de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés).        

Referencia 
100% de Educación Especial Identificada recibe los servicios apropiados, 
como está descripto en su IEP.        

 

 100% de Educación Especial Identificada recibió los servicios apropiados, 
como está descripto en su IEP. 

 

Medida/Indicador 
Alcance hasta el cual los alumnos tienen acceso a y se inscriben en 
programas/servicios para los alumnos sin duplicar (Prioridad # 7b).        

18-19 
100% de los alumnos sin duplicar están inscriptos en programas apropiados 
y servicios para satisfacer sus necesidades individuales.        

Referencia 
100% de los alumnos sin duplicar están inscriptos en programas apropiados 
y servicios para satisfacer sus necesidades individuales.        

 

 100% de los alumnos sin duplicar están inscriptos en programas apropiados 
y servicios para satisfacer sus necesidades individuales. 

 

Medida/Indicador 
Alcance hasta donde los alumnos tienen acceso a y están inscriptos en un 
amplio curso de estudios (Prioridad #7a)        

 100% de los alumnos tiene acceso a cursos de Matemáticas, ELA, de 
Intervención/enriquecimiento y cursos extracurriculares. 
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Expected Actual 

18-19 
100% de los alumnos tiene acceso a cursos de Matemáticas, ELA, de 
Intervención/enriquecimiento y cursos extracurriculares.        

Referencia 
100% de los alumnos tiene acceso a cursos de Matemáticas, ELA, de 
Intervención/enriquecimiento y cursos extracurriculares.        

 
 

  Prioridad #4c: % de alumnos que completan cursos A-G o de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés)= N/C (no corresponde). 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de Estudiantes que aprueban el examen de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) con un 3 o más (Prioridad #4f)        

18-19 
N/C        

Referencia 
N/C        

 

 N/C 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación para la 
universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas 
en inglés) (Prioridad 4g)        

18-19 
N/C        

Referencia 
N/C        

 

 N/C 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se ofrecerá Intervención y tiempo 
de enriquecimiento a los alumnos 
durante el período diurno para 
suplementar la instrucción 
 

 Se ofreció Intervención y tiempo de 
enriquecimiento a los alumnos 
durante el período diurno para 
suplementar la instrucción 

  Not Applicable Not Applicable 0    Not Applicable Not Applicable 0 
 

Salarios Clasificados (LL-Auxiliar 
Docente [IA, por sus siglas en 
inglés]:3) 2000-2999: Classified 

 Salarios Clasificados (se 
contrataron solamente 2 
Auxiliares Docentes) 2000-2999: 
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Personnel Salaries Title I 
$138,000  

Classified Personnel Salaries Title 
I $81,952 

 

 Not Applicable Not Applicable 0    Not Applicable Not Applicable 0 
 

Beneficios (3-Auxiliares de 
instrucción) 3000-3999: Employee 
Benefits Title I $20,000  

 Beneficios (2-Auxiliares de 
Instrucción) 3000-3999: 
Employee Benefits Title I $13,000 

 

Salarios Clasificados: Auxiliares 
LL 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $69,000  

 Salarios Clasificados: Auxiliares 
LL 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $69,000 

 

Beneficios: Auxiliares LL 3000-
3999: Employee Benefits Title III 
$27,000  

 Beneficios: Auxiliares LL 3000-
3999: Employee Benefits Title III 
$20,400 

 

2 Auxiliares de Instrucción (IA, 
por sus siglas en inglés) (LC) 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $88,000  

 2 IA (LC) 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $87,000 

 

LC: Auxiliares de Instrucción : 2 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$15,000  

 LC: Auxiliares de Instrucción : 2 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$13,000 

 

 Not Applicable Not Applicable 0    Not Applicable Not Applicable 0 
 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Coordinador de Intervención 
supervisará la implementación de 
la intervención y el programa de 
extensión, y brindará formación 
profesional y apoyo a los maestros 
de intervención/ extensión en la 
implementación de un programa de 
alta calidad. 
 

 El Coordinador de Intervención 
supervisará la implementación de 
la intervención y el programa de 
extensión, y brindará formación 
profesional y apoyo a los maestros 
de intervención/ extensión en la 
implementación de un programa 
de alta calidad. 

 Salario del Coordinador de 
Intervención 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $86,000  

 Salario del Coordinador de 
Intervención 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Title I $75,000 

 

Beneficios (Coordinador de 
Intervención) 3000-3999: 

 Beneficios (Coordinador de 
Intervención) 3000-3999: 
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Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $20,000  

Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $19,000 

 

Materiales de Intervención 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$4,500  

 Materiales de Intervención 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Posiciones de Bibliotecario y 
Auxiliar de Biblioteca de tiempo 
completo. 
 
Continuar con el crecimiento de la 
biblioteca para crear oportunidades 
adicionales de lectura. 
 
Aumentar la cantidad de libros en 
circulación (en manos de los 
alumnos). 
 
 

 Posiciones de Bibliotecario y 
Auxiliar de Biblioteca de tiempo 
completo. 
 
Continuar con el crecimiento de la 
biblioteca para crear oportunidades 
adicionales de lectura. 
 
Aumentar la cantidad de libros en 
circulación (en manos de los 
alumnos). 
 

 Bibliotecario 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$65,000  

 Bibliotecario 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$65,000 

 

Auxiliar de Biblioteca 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$25,000  

 Auxiliar de Biblioteca 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$22,800 

 

Beneficios 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $20,000  

 Beneficios 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $20,000 

 

Libros para la Biblioteca 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$5,000  

 Libros para la Biblioteca 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$5,000 

 

Tecnología para la Biblioteca 
4000-4999: Books And Supplies 
Base 3,000  

 Tecnología para la Biblioteca 
4000-4999: Books And Supplies 
Base 3,000 

 

 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Utilizar evaluaciones y de 
programas informáticos y 
evaluaciones de referencia en el 
Laboratorio de Aprendizaje para 
identificar a los alumnos que 

 Utilizar evaluaciones y de 
programas informáticos y 
evaluaciones de referencia en el 
Laboratorio de Aprendizaje para 
identificar a los alumnos que 

 Programas informáticos de LL 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$75,000  

 Programas informáticos de LL 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$66,900 
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necesitan instrucción 
complementaria. 
 

necesitan instrucción 
complementaria. 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar el acceso a las Normas 
Básicas Estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés)  y materiales de 
Normas Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés) para facilitar el acceso al 
currículo básico. 
 

 Aumentar el acceso a las Normas 
Básicas Estatales (CCSS, por sus 
siglas en inglés)  y materiales de 
Normas Ciencia de Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés) para facilitar el acceso al 
currículo básico. 

 Libros de texto: Matemáticas 
4000-4999: Books And Supplies 
Base $2,000  

 Libros de texto: Matemáticas 
4000-4999: Books And Supplies 
Base $3,263 

 

Libros de texto: ELA 4000-4999: 
Books And Supplies Base 
$53,000  

 Libros de texto: ELA 4000-4999: 
Books And Supplies Base 
$46,000 

 

Presupuesto del maestro: 
Currículo; Materiales de 
instrucción 4000-4999: Books 
And Supplies Base $63,000  

 Presupuesto del maestro: 
Currículo; Materiales de 
instrucción 4000-4999: Books 
And Supplies Base $63,000 

 

Estudio del Lenguaje ("Language 
Studio") del Programa 
Conocimientos Básicos de Artes 
del Lenguaje (CKLA, por sus 
siglas en inglés); ampliar 
Desarrollo del Idioma Inglés. 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$9,000  

 Estudio del Lenguaje ("Language 
Studio") del Programa 
Conocimientos Básicos de Artes 
del Lenguaje (CKLA, por sus 
siglas en inglés); ampliar 
Desarrollo del Idioma Inglés. 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$9,000 

 

Currículo de Ciencia de kínder a 
8° 4000-4999: Books And 
Supplies Base $55,000  

 Currículo de Ciencia de kínder a 
8° 4000-4999: Books And 
Supplies Base $55,000 

 

Currículo de Historia, de kínder a 
6° 4000-4999: Books And 
Supplies Base $2,000  

 Currículo de Historia, de kínder a 
6° 4000-4999: Books And 
Supplies Base $2,000 

 

Rincón de Kínder (Éxito para 
todos [SFA, por sus siglas en 
inglés]) 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $1,200  

 Rincón de Kínder (Éxito para 
todos [SFA, por sus siglas en 
inglés]) 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $1,200 
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Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
complementaria a los maestros y 
auxiliares de maestros, con el foco 
en las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) y desarrollo 
de EL para aumentar y mejorar los 
servicios a los estudiantes de EL. 
 

 Brindar Formación Profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
complementaria a los maestros y 
auxiliares de maestros, con el foco 
en las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por 
sus siglas en inglés) y desarrollo 
de EL para aumentar y mejorar los 
servicios a los estudiantes de EL. 

 Servicios contratados de 
Formación Profesional (PD) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$15,000  

 Servicios contratados de 
Formación Profesional (PD) 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$18,000 

 

Formación Profesional: Éxito para 
todos 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$14,400  

 Formación Profesional: Éxito para 
todos 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$14,400 

 

Viaje: Éxito para todos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$30,000  

 Viaje: Éxito para todos 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$25,000 

 

Conferencia de Matemáticas 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $1,500.00  

 Conferencia de Matemáticas 
5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $1,500.00 

 

N/C Not Applicable Not Applicable 
0  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
0 

 

 
 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Promover activamente la 
conciencia y preparación para la 
universidad por medio de: 
*      Realizar una "Feria de 
Universidades" 

 Promover activamente la 
conciencia y preparación para la 
universidad por medio de: 
*      Realizar una "Feria de 
Universidades" 

 Otros suministros 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$6,500  

 Otros suministros 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$6,500 
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*      Brindar educación parental 
sobre la preparación para la 
universidad, ayuda financiera y 
planificación, tanto en inglés como 
en español, para aumentar los 
índices de concurrencia a la 
universidad de los EL y los 
estudiantes de familias de Bajos 
ingresos. 
 
 

*      Brindar educación parental 
sobre la preparación para la 
universidad, ayuda financiera y 
planificación, tanto en inglés como 
en español, para aumentar los 
índices de concurrencia a la 
universidad de los EL y los 
estudiantes de familias de Bajos 
ingresos. 
 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Formación profesional provista por 
el Centro de Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia (CMAST, 
por sus siglas en inglés); programa 
de certificación en capacitación de 
Matemáticas para cada maestro 
del salón. El enfoque MAST 
enfatiza el uso de lenguaje 
matemático riguroso, una 
estrategia efectiva para los 
Estudiantes del inglés. 
 

 Formación profesional provista por 
el Centro de Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia (CMAST, 
por sus siglas en inglés); programa 
de certificación en capacitación de 
Matemáticas para cada maestro 
del salón. El enfoque MAST 
enfatiza el uso de lenguaje 
matemático riguroso, una 
estrategia efectiva para los 
Estudiantes del inglés. 

 Formación profesional: Programa 
de capacitación de CMAST 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$21,000  

 Formación profesional: Programa 
de capacitación de CMAST 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$17,400 

 

Viaje: Programa de CMAST 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,000  

 Viaje: Programa de CMAST 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,000 

 

 
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar consumibles de 
reemplazo para los maestros de 
ELA de kínder a 6° para aumentar 
el acceso a los materiales de 
lectura del nivel de grado. 
 

 Comprar consumibles de 
reemplazo para los maestros de 
ELA de kínder a 6° para aumentar 
el acceso a los materiales de 
lectura del nivel de grado. 

 Consumibles para el programa 
"Éxito para todos" (SFA, por sus 
siglas en inglés) 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$4,600  

 Consumibles SFA 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$4,600 

 

N/C Not Applicable Not Applicable 
0  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
0 
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N/C Not Applicable Not Applicable 
0  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
0 

 

 
 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar un programa de Academia 
de Verano para a apoyar las 
necesidades de los alumnos en 
riesgo académico. Se pone un 
énfasis especial en mitigar la 
brecha de lectoescritura, y la meta 
es que los alumnos empiecen el 
kínder al nivel de lectoescritura del 
grado o cerca, para aumentar el 
rendimiento académico de EL y los 
estudiantes de Bajos Ingresos. 
 

 Brindar un programa de Academia 
de Verano para a apoyar las 
necesidades de los alumnos en 
riesgo académico. Se pone un 
énfasis especial en mitigar la 
brecha de lectoescritura, y la meta 
es que los alumnos empiecen el 
kínder al nivel de lectoescritura del 
grado o cerca, para aumentar el 
rendimiento académico de EL y los 
estudiantes de Bajos Ingresos. 

 Campamento de kínder 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $12,000  

 Campamento de kínder 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $12,000 

 

Campamento de kínder 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $16,000  

 Campamento de kínder 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $16,000 

 

Beneficios: campamento de 
kínder 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $4,500  

 Beneficios: campamento de 
kínder 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $4,500 

 

 
 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar apoyo adicional después 
de clase para los estudiantes 
identificados con puntajes en el 
30% más bajo en Matemáticas o 
ELA. 
 

 Brindar apoyo adicional después 
de clase para los estudiantes 
identificados con puntajes en el 
30% más bajo en Matemáticas o 
ELA. 

 Salarios: Apoyo adicional 
extracurricular 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$13,000  

 Salarios: Apoyo adicional 
extracurricular 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$13,000 

 

Beneficios: Apoyo adicional 
extracurricular 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $4,000  

 Beneficios: Apoyo adicional 
extracurricular 3000-3999: 
Employee Benefits Supplemental 
and Concentration $4,000 
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Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Apoyar a los estudiantes en su 
educación de Arte y Música 
 

 Apoyar a los estudiantes en su 
educación de Arte y Música 

 Salarios del Personal Certificado: 
Arte y Música 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$108,000  

 Salarios del Personal Certificado: 
Arte y Música 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$105,000 

 

Beneficios: Arte y Música 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$31,000  

 Beneficios: Arte y Música 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$30,000 

 

Materiales de Instrucción para 
Arte y Música 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,000  

 Materiales de Instrucción para 
Arte y Música 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $5,000 

 

 
 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Agregar capacitadores de 
instrucción para el apoyo y la 
formación profesional de los 
maestros. 
 

 Agregar capacitadores de 
instrucción para el apoyo y la 
formación profesional de los 
maestros. 

 3 Capacitadores de instrucción 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $227,000  

 3 Capacitadores de instrucción 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $227,000 

 

Beneficios: 3 capacitadores de 
instrucción 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $65,000  

 Beneficios: 3 capacitadores de 
instrucción 3000-3999: Employee 
Benefits Supplemental and 
Concentration $65,000 

 

 
 

Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Implementar la plataforma 
"ELLevation" para mejorar los 
servicios de los Estudiantes del 
Idioma Inglés. 
 

 Implementar la plataforma 
"ELLevation" para mejorar los 
servicios de los Estudiantes del 
Idioma Inglés. 

 Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (LMS, por sus siglas 
en inglés) para los Estudiantes 
del Idioma Inglés ("EL Levate") 

 Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (LMS, por sus siglas 
en inglés) para los Estudiantes 
del Idioma Inglés ("EL Levate") 
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4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$12,500  

4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$12,500 

 

 
 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Aumentar la lectoescritura digital 
con la adicción de un maestro de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) de 
kínder a 6°. 
 

 Aumentar la lectoescritura digital 
con la adicción de un maestro de 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(PBL, por sus siglas en inglés) de 
kínder a 6°. 

 Salario de maestro PBL 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $58,000  

 Salario de maestro PBL 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $58,000 

 

Maestro de PBL 3000-3999: 
Employee Benefits Base $16,000  

 Maestro de PBL 3000-3999: 
Employee Benefits Base $16,000 

 

 
 

 

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

**Debido a una limitación de DTS, no pudimos agregar la Prioridad 4C a la columna esperada. Sin embargo, está enumerada en la 
actual como un N/C (no corresponde). 
 
Todas las acciones y servicios asociados con la Meta 1 se implementaron este año, con unas pocas modificaciones. Sobre la base 
de los datos preliminares de SBAC 18-19, las acciones de la meta 1 contribuyeron a los aumentos significativos en los puntajes de 
Matemáticas y ELA para todos los estudiantes y la mayoría de los subgrupos. Todavía hay una brecha significativa con nuestros 
Estudiantes del Inglés, que continuaremos abordando en el Plan de Contabilidad y Control Local (LPAC, por sus siglas en inglés) de 
19-20. 
         

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

Sobre la base de datos de evaluación internos, incluidas las evaluaciones interinas y las nuevas evaluaciones de NWEA, se ha visto 
crecimiento académico estudiantil para todos los subgrupos, con aproximadamente 60% de los estudiantes que alcanzan su objetivo 
de crecimiento NWEA. Los puntajes preliminares de SBAC de 10-19 también indican crecimiento para todos los grupos de 
estudiantes, excepto los Estudiantes del Inglés en Matemáticas y ELA. Estos aumentos se pueden atribuir a las intervenciones 
implementadas por medio de Medidas de Acción: 1.0, 1.2, 1.4,1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 y 1,11.         

 



 

Página 24 de 144 

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

Las diferencia en los gastos estimados versus los gastos reales se basan en tres áreas. La Academia Grimmway pudo remodelar el 
existente laboratorio de aprendizaje del plantel de primaria, lo cual nos permitió eliminar un Auxiliar de Instrucción y seguir brindando 
el mismo nivel de apoyo para los estudiantes. El salario de nuestro coordinador de intervención fue más bajo de lo esperado, debido 
a un cambio en la contratación. Los gastos estimados de nuestro programa de computación de nuestro Laboratorio de Aprendizaje 
fueron más bajos una vez que recibimos las facturas reales. El costo de nuestra colaboración con CMAST se dividió con nuestro 
plantel hermano en Shafter, lo cual bajó el costo general para el Plantel de Arvin.         

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

No se hicieron cambios a la Meta #1 este año.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 2 

Crear asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
*   Esfuerzos para promover la participación parental (Prioridad #3c)        

18-19 
Mantener el 75% de participación activa de los padres de los estudiantes 
con discapacidades y Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) en los consejos escolares y otras actividades del sitio escolar.   
(Prioridad #3)        

Referencia 
*   El 71% de los padres, incluidos los padres de los estudiantes con 
discapacidades y ELL completaron 30 horas o más de servicios de padres.        

 

 65% de participación activa de los padres de los estudiantes con 
discapacidades y ELL en los consejos escolares y otras actividades del sitio 
escolar    (Prioridad #3) 

 

Medida/Indicador 
Esfuerzos para promover la participación de los padres (Prioridad #3a)        

18-19 
Mantener las comunicaciones mensuales con los padres para comunicar 
las oportunidades de voluntariado.        

 Comunicaciones mensuales con los padres para informarles las 
oportunidades de voluntariado. 
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Expected Actual 

Referencia 
Comunicaciones mensuales con los padres para informarles las 
oportunidades de voluntariado.        

 
 

Medida/Indicador 
Esfuerzos para obtener comentarios y toma de decisiones de los padres 
(Prioridad #3a).        

18-19 
Mantener 90% de la Participación parental en el Gobierno de la Escuela, 
Padres Estrella de la Academia Grimmway (SPGA, por sus siglas en 
inglés), Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), 
Programas nocturnos, Clases de cocina, etc.        

Referencia 
Participación parental en el Gobierno de la Escuela, SPGA, SSC, 
Programas nocturnos, Clases de cocina, etc, actualmente al 90%.        

 

 70% de Participación parental en el Gobierno de la Escuela, SPGA, SSC, 
Programas nocturnos, Clases de cocina, etc. 

 

Medida/Indicador 
Esfuerzos para promover la participación parental (Prioridad #3b)        

18-19 
Aumentar la participación parental de todos los padres, incluidos aquellos 
de los estudiantes sin duplicar, por medio del ofrecimiento de servicios de 
traducción, guardería para niños, Club de Padres y Maestros (PTC, por sus 
siglas en inglés) 4 veces al año y sesiones matutinas y vespertinas.        

Referencia 
Se ofrecieron servicios de traducción 100% del tiempo para los 
padres/tutores legales.        

 

 Aumentar la participación parental un 5% del ciclo escolar 17-18. 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de estudiantes que son crónicamente ausentes (Prioridad #5b)        

18-19 
Mantener el índice de Ausentismo Crónico en menos de 7% (Prioridad #5)        

Referencia 
El índice de Ausentismo Crónico es 3.5%        

 

 Índice de Ausentismo Crónico 8.8% (Prioridad #5) 

 

Medida/Indicador 
Otras medidas locales: Porcentaje de Asistencia Diaria Promedio (Prioridad 
#5a)        

18-19 
Mantener el índice de asistencia escolar en 97% o más alto (Prioridad #5)        

Referencia 
El índice de Asistencia Diaria Promedio es de 96.6%        

 

 Índice de Asistencia escolar 96% (Prioridad #5) 
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Expected Actual 

Medida/Indicador 
Índice de abandono de la escuela secundaria (Prioridad #5c)        

18-19 
Mantener el índice de Abandono de la Escuela Secundaria en menos de 
.50%        

Referencia 
Índice de Abandono de la Escuela Secundaria 0%        

 

 Índice de Abandono de la Escuela Secundaria 0% 

 

Medida/Indicador 
Otras medidas locales: índice de citaciones por disciplina (Prioridad #6c)        

18-19 
Mantener el índice de citaciones/derivaciones por disciplina un 15%        

Referencia 
Índice de citaciones por disciplina 6%        

 

 Citaciones/derivaciones por disciplina 15% 

 

Medida/Indicador 
Índice de Suspensiones (Prioridad #6a)        

18-19 
Mantener el índice de Suspensiones en menos de 2% (Prioridad #6)        

Referencia 
El índice de Suspensiones es de 1.9%        

 

 El índice de Suspensiones es de 1% (Prioridad #6) 

 

Medida/Indicador 
Índice de Expulsiones (Prioridad #6b)        

18-19 
Mantener el índice de Expulsiones en menos de 1% (Prioridad #6) 
Índice de abandono escolar de la Preparatoria = N/C (Prioridad #6) 
        

Referencia 
El índice de expulsiones es 0%        

 

 Índice de expulsiones 0% (Prioridad #6) 
Índice de abandono escolar de la Preparatoria = N/C (Prioridad #6) 
 

 

Medida/Indicador 
Índice de abandono escolar de la Preparatoria (Prioridad #5d)        

18-19 
N/C        

Referencia 
N/C        

 

 N/C 

 

Medida/Indicador 
Índice de graduación de la Preparatoria (Prioridad #5e)        

 N/C 
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Expected Actual 

18-19 
N/C        

Referencia 
N/C        

 
 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

El Vicedirector trabajará con los 
estudiantes y padres/tutores 
legales para mejorar la forma y 
frecuencia de la comunicación, 
para identificar las estrategias más 
efectivas y mejorar los resultados 
académicos. 
 

 El Vicedirector trabajará con los 
estudiantes y padres/tutores 
legales para mejorar la forma y 
frecuencia de la comunicación, 
para identificar las estrategias más 
efectivas y mejorar los resultados 
académicos. 

 Salario para el Vicedirector (VP, 
por sus siglas en inglés) 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $76,000  

 Salario para el Vicedirector 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $110,000 

 

Beneficios para el Vicedirector 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$22,000  

 Beneficios para el Vicedirector 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$22,000 

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con Formación 
Profesional para maestros y 
auxiliares de maestros sobre 
técnicas de gestión de salón. 
 

 Continuar con Formación 
Profesional para maestros y 
auxiliares de maestros sobre 
técnicas de gestión de salón. 

 Asociación con "Community 
Matters" (La Comunidad Importa) 
para capacitación en Enfoques de 
Justicia Restauradora para 
abordar la conducta estudiantil y 
el aprendizaje social y emocional 
para garantizar un entorno seguro 
y saludable de aprendizaje. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 

 Asociación con "Community 
Matters" (La Comunidad Importa) 
para capacitación en Enfoques de 
Justicia Restauradora para 
abordar la conducta estudiantil y 
el aprendizaje social y emocional 
para garantizar un entorno seguro 
y saludable de aprendizaje. 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
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Supplemental and Concentration 
$8,500  

Supplemental and Concentration 
$8,500 

 

 
 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Usar multimedios para comunicar 
información y oportunidades para 
padres. (Mensajes de texto 
grupales, marcador telefónico, 
cartas al hogar, etc.) 
 
Aumentar el acceso y uso del 
sistema de discado telefónico 
expandiendo este sistema para 
incluir a los maestros. 
 
Implementar "Kickboard", que le 
dará a los padres acceso las 24 hs 
a los informes académicos y de 
conducta de los alumnos, y 
también aumentará el acceso de 
los maestros a la información del 
alumno y la comunicación con los 
padres. 
 
 

 Usar multimedios para comunicar 
información y oportunidades para 
padres. (Mensajes de texto 
grupales, marcador telefónico, 
cartas al hogar, etc.) 
 
Aumentar el acceso y uso del 
sistema de discado telefónico 
expandiendo este sistema para 
incluir a los maestros. 
 
Implementar "Kickboard", que le 
dará a los padres acceso las 24 hs 
a los informes académicos y de 
conducta de los alumnos, y 
también aumentará el acceso de 
los maestros a la información del 
alumno y la comunicación con los 
padres. 
 

 N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A 

 

Suministros; Comunicaciones con 
los padres 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $3,200  

 Suministros; Comunicaciones con 
los padres 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $3,200 

 

"Kickboard" (herramienta para 
maestros y administradores para 
recolectar, analizar y compartir 
datos) 5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$9,000  

 "Kickboard" 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $9,000 

 

 

 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Clases para padres sobre el 
currículo escolar, conducta positiva 
y uso de la tecnología. 
 
Brindar clases adicionales para 
padres sobre matemáticas y 
lectoescritura para potenciar a los 
padres a apoyar a los alumnos 
académicamente. 
 

 Clases para padres sobre el 
currículo escolar, conducta positiva 
y uso de la tecnología. 
 
Brindar clases adicionales para 
padres sobre matemáticas y 
lectoescritura para potenciar a los 
padres a apoyar a los alumnos 
académicamente. 
 

 Clases de Educación para 
Padres; Otros suministros 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,200  

 Clases de Educación para 
Padres; Otros suministros 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,200 

 

Clases para los padres de ELL; 
Otros Suministros 4000-4999: 
Books And Supplies 

 Clases para los padres de ELL; 
Otros Suministros 4000-4999: 
Books And Supplies 
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Supplemental and Concentration 
$1,300  

Supplemental and Concentration 
$1,300 

 

 
 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar un traductor o 
traductores para los Padres 
Estrella de la Academia Grimmway 
(SPGA, por sus siglas en inglés); 
Gobierno, SSC y otras actividades 
del sitio escolar. 
 
Agregar reuniones solamente en 
español; por ejemplo, del Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) y 
del Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés). 
 
Mantener dispositivos de 
traducción para que se utilicen en 
las reuniones con de padres. 
 
 

 Proporcionar un traductor o 
traductores para SPGA; Gobierno, 
SSC y otras actividades del sitio 
escolar. 
 
Agregar reuniones solamente en 
español; por ejemplo, del Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) y 
del Consejo Asesor del Distrito 
para Estudiantes del Idioma Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés). 
 
Mantener dispositivos de 
traducción para que se utilicen en 
las reuniones con de padres. 
 

 Servicios de traducción (manual, 
SPGA, etc.) 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $3,500  

 Servicios de traducción (manual, 
SPGA, etc.) 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $4,595 

 

Reemplazo de dispositivos de 
traducción 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $1,000  

 Reemplazo de dispositivos de 
traducción 5000-5999: Services 
And Other Operating 
Expenditures Supplemental and 
Concentration $1,000 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Capacitación de los maestros 
sobre la estructuración de visitas 
domiciliarias. 
 
Millas para las visitas domiciliarias. 
 
 

 Capacitación de los maestros 
sobre la estructuración de visitas 
domiciliarias. 
 
Millas para las visitas domiciliarias 
 

 Formación profesional en la 
escuela Subdirector / Director 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Not Applicable $0  

 Formación profesional en la 
escuela Subdirector / Director 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Not Applicable $0 

 

Millas; Viajes y Conferencias 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,300  

 Millas; Viajes y Conferencias 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$2,300 
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Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Proporcionar Intervención de 
Conducta Positiva para los 
alumnos identificados. Implementar 
el programa "Getting Along 
Together" (Llevarnos bien todos 
juntos). 
 
Compras para surtir la "Tienda del 
estudiante" para alentar y premiar 
la conducta positiva. 
 
 

 Proporcionar Intervención de 
Conducta Positiva para los 
alumnos identificados. 
Implementar el programa "Getting 
Along Together" (Llevarnos bien 
todos juntos). 
 
Compras para surtir la "Tienda del 
estudiante" para alentar y premiar 
la conducta positiva. 
 

 Tienda del estudiante y 
Materiales de Reconocimiento al 
Estudiante 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $10,000  

 Tienda del estudiante y 
Materiales de Reconocimiento al 
Estudiante 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $10,000 

 

 

 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Excursiones escolares 
programadas trimestralmente para 
premiar/alentar la conducta 
positiva y el logro estudiantil. 
 

 Excursiones escolares 
programadas trimestralmente para 
premiar/alentar la conducta 
positiva y el logro estudiantil. 

 Excursiones escolares 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

 Excursiones escolares 5800: 
Professional/Consulting Services 
And Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

 

 
 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Asesor escolar para trabajar con 
los alumnos en riesgo académico, 
las transiciones de los alumnos a 
la escuela preparatoria y coordinar 
otros servicios sociales para 
alumnos con los Estudiantes del 
Inglés y los Estudiantes de Bajos 
Ingresos. 
 

 Asesor escolar para trabajar con 
los alumnos en riesgo académico, 
las transiciones de los alumnos a 
la escuela preparatoria y coordinar 
otros servicios sociales para 
alumnos con los Estudiantes del 
Inglés y los Estudiantes de Bajos 
Ingresos. 

 Salario para el Asesor Escolar 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $53,000  

 Salario para el Asesor Escolar 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $53,000 

 

Beneficios para el Asesor Escolar 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$16,000  

 Beneficios para el Asesor Escolar 
3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$16,000 
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Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

N/C 
 

 N/C  N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A 

 

 
 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ofrecer noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia para 
brindar información a los padres 
sobre cómo apoyar a sus hijos en 
lo académico. 
 

 Ofrecer noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia para 
brindar información a los padres 
sobre cómo apoyar a sus hijos en 
lo académico. 

 Noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,200  

 Noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia 4000-
4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$1,200 

 

 

 

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Conferencias de padres y 
maestros 3 veces al año para 
aumentar la conciencia de los 
padres y la conexión del currículo 
del nivel de grado y las 
expectativas de los alumnos para 
aumentar la eficiencia de los 
padres o tutores legales con el 
apoyo de sus hijos en el hogar. 
 

 Conferencias de padres y 
maestros 3 veces al año para 
aumentar la conciencia de los 
padres y la conexión del currículo 
del nivel de grado y las 
expectativas de los alumnos para 
aumentar la eficiencia de los 
padres o tutores legales con el 
apoyo de sus hijos en el hogar. 

 Materiales para Conferencias de 
padres 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $2,700  

 Materiales para Conferencias de 
padres 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $2,700 

 

 

 

Medida 13 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Se movió a la meta previa 
 

 Se movió a la meta previa  N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A 
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Medida 14 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar celebrando y alentando 
la participación parental por medio 
de premios de reconocimiento para 
padres y una Noche de 
Apreciación de Padres por año. 
 

 Continuar celebrando y alentando 
la participación parental por medio 
de premios de reconocimiento para 
padres y una Noche de 
Apreciación de Padres por año. 

 Noche de Apreciación de Padres 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$7,500  

 Noche de Apreciación de Padres 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$7,500 

 

 

 

Medida 15 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Especialista Conductual para 
trabajar con los alumnos en riesgo 
académico y coordinar los 
servicios sociales de otros 
estudiantes según sea necesario. 
 

 Especialista Conductual para 
trabajar con los alumnos en riesgo 
académico y coordinar los 
servicios sociales de otros 
estudiantes según sea necesario. 

 Salario del Especialista 
Conductual 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $65,000  

 Salario del Especialista 
Conductual 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $65,000 

 

Especialista en Conducta 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$17,000  

 Especialista en Conducta 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$17,000 

 

 
 

 

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

Todas las Acciones y Servicios de la Meta #2 se implementaron completamente. Debido a la implementación de estas acciones, las 
derivaciones por conducta continúan manteniendo a menos de 15%, y la participación parental en los eventos escolares continúa 
estando entre 70-80%.         

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

Por medio de las acciones y servicios descriptos en la Meta #2, Grimmway pudo aumentar la participación y el compromiso parental. 
Además, los índices de Derivaciones y Suspensiones se han mantenido o han disminuido debido a la implementación del especialista 
conductual. Estos aumentos pueden atribuirse a las intervenciones implementadas por medio de las Medidas de Acción: 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.9.         
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 

La única diferencia material es con el salario y los beneficios del Vicedirector. Grimmway puedo encontrar un Vicedirector 
experimentado con experiencia previa en escuelas semiautónomas. Esto requirió un salario más alto, que fue contrarrestado con la 
reestructuración de tener solamente un Vicedirector en vez de dos.         

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

No hubo cambios en esta Meta.         
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Actualización Anual 
 

Año LCAP Repasado:  2018-19 
 

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

 

Meta 3 

Ofrecer un entorno que aliente estilos de vida saludable.          

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Salud y Bienestar        
 

 

 

Resultados Mensurables Anuales 

Expected Actual 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que cumplen con los objetivos estatales en Aptitud 
Física (Prioridad #8a)        

18-19 
Mantener 55% de alumnos que cumplen con los objetivos estatales en 
Aptitud Física.        

Referencia 
54.4% de los alumnos de 5° grado cumplieron con los objetivos estatales en 
Aptitud Física 
 
50% de los alumnos de 7° grado cumplieron con los objetivos estatales en 
Aptitud Física 
 
 
        

 

 88% de los alumnos cumplen con los objetivos estatales en Aptitud Física 

 

Medida/Indicador 
Porcentaje de alumnos que participan en el programa "Edible School Yard" 
(Patio Escolar Comestible) de kínder a 6° (Prioridad #8a)        

 100% de los alumnos de kínder a 6° participaron en 12 lecciones de Patio 
Escolar Comestible 
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Expected Actual 

18-19 
Mantener 100% de alumnos de kínder a 6° que participan en 12 lecciones 
de Patio Escolar Comestible por año        

Referencia 
100% de los alumnos de kínder a 6° participan en 9 lecciones de Patio 
Escolar Comestible (ESY, por sus siglas en inglés) por año        

 
 

Medida/Indicador 
Cantidad de padres que participan en clases de Cocina en Familia 
(Prioridad #8a)        

18-19 
Mantener 50 familias que participan en una clase de cocina en familia        

Referencia 
30 familias participan en una clase de cocina en familia        

 

 60 familias participaron en una clase de cocina en familia 

 

 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Los maestros de Educación Física 
ofrecerán oportunidades 
adicionales para la educación 
física y actividades. 
 
Un maestro de Educación Física 
de Primaria, un Auxiliar de 
Educación Física y un maestro de 
Educación Física de Secundaria. 
 
Materiales para Educación Física y 
el campo de juegos. 
 
 

 Los maestros de Educación Física 
ofrecerán oportunidades 
adicionales para la educación 
física y actividades. 
 
Un maestro de Educación Física 
de Primaria, un Auxiliar de 
Educación Física y un maestro de 
Educación Física de Secundaria. 
 
Materiales para Educación Física y 
el campo de juegos. 
 

 Salarios: maestros de Educación 
Física 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$109,000  

 Salarios: maestros de Educación 
Física 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$102,000 

 

Salarios para Auxiliar de 
Educación Física 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base $26,000  

 Salarios para Auxiliar de 
Educación Física 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base $26,000 

 

Beneficios para maestros y 
auxiliar de Educación Física 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $43,000  

 Beneficios para maestros y 
auxiliar de Educación Física 
3000-3999: Employee Benefits 
Base $43,000 

 

Materiales y equipamiento para 
Educación Física y campo de 

 Materiales y equipamiento para 
Educación Física y campo de 



 

Página 37 de 144 

juegos 4000-4999: Books And 
Supplies Base $2,700  

juegos 4000-4999: Books And 
Supplies Base $2,700 

 

 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Ofrecer clase de Formación 
profesional para el personal el 
viernes sobre cocina/nutrición para 
reforzar los hábitos de comida 
saludable. 
 
Ofrecer clases de cocina a los 
alumnos para reforzar las comidas 
saludables que se sirven en la 
jornada escolar y se preparan en la 
cocina de aprendizaje del Patio 
Escolar Comestible (ESY, por sus 
siglas en inglés). 
 
Ofrecer clases de cocina en familia 
luego de clase para reforzar los 
alimentos saludables que se sirven 
durante la jornada escolar y se 
preparan en la cocina de 
aprendizaje de ESY. Ofrecer 
servicios de traducción durante 
estas clases. 
 
 

 Ofrecer clase de Formación 
profesional para el personal el 
viernes sobre cocina/nutrición para 
reforzar los hábitos de comida 
saludable. 
 
Ofrecer clases de cocina a los 
alumnos para reforzar las comidas 
saludables que se sirven en la 
jornada escolar y se preparan en la 
cocina de aprendizaje del Patio 
Escolar Comestible (ESY, por sus 
siglas en inglés). 
 
Ofrecer clases de cocina en familia 
luego de clase para reforzar los 
alimentos saludables que se sirven 
durante la jornada escolar y se 
preparan en la cocina de 
aprendizaje de ESY. Ofrecer 
servicios de traducción durante 
estas clases. 
 

 N/C (no corresponde) Not 
Applicable Not Applicable N/A  

 N/C (no corresponde) Not 
Applicable Not Applicable N/A 

 

Suministros para el Patio Escolar 
Comestible (ESY) 4000-4999: 
Books And Supplies Base $1,200  

 Suministros para ESY 4000-4999: 
Books And Supplies Base $1,200 

 

Clases de Cocina en Familia: 
Suministros de cocina 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,000  

 Clases de Cocina en Familia: 
Suministros de cocina 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,000 

 

 

 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Utilizar el programa de Patio 
Escolar Comestible para crear una 
experiencia de aprendizaje para 
nuestros alumnos en la cocina y en 
el jardín. El programa también 
ofrecerá educación sobre nutrición. 
 

 Utilizar el programa de Patio 
Escolar Comestible para crear una 
experiencia de aprendizaje para 
nuestros alumnos en la cocina y en 
el jardín. El programa también 
ofrecerá educación sobre nutrición. 

 Salarios: personal de la cocina y 
el jardín 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Base 
$252,000  

 Salarios: personal de la cocina y 
el jardín 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Base 
$252,000 
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Beneficios; personal de la cocina 
y el jardín 3000-3999: Employee 
Benefits Base $40,000  

 Beneficios; personal de la cocina 
y el jardín 3000-3999: Employee 
Benefits Base $40,000 

 

Otros materiales; ESY 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$25,000  

 Otros materiales; ESY 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$25,000 

 

 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con los concursos de 
recetas para: 
*      adaptar las comidas 
preparadas en casa a versiones 
más saludables 
*      compartir recetas de comidas 
saludables con los padres 
 
 

 Continuar con los concursos de 
recetas para: 
*      adaptar las comidas 
preparadas en casa a versiones 
más saludables 
*      compartir recetas de comidas 
saludables con los padres 
 

 Otros materiales: concursos de 
recetas 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $650  

 Otros materiales: concursos de 
recetas 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $650 

 

 

 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Crear oportunidades para los 
padres y alumnos de participar en 
actividades físicas como la Carrera 
del Superhéroe ("Super Hero 
Run"), actividades en la Feria de 
Salud y Bienestar y caminatas en 
la Reserva Natural Wind Wolves. 
 

 Crear oportunidades para los 
padres y alumnos de participar en 
actividades físicas como la Carrera 
del Superhéroe ("Super Hero 
Run"), actividades en la Feria de 
Salud y Bienestar y caminatas en 
la Reserva Natural Wind Wolves. 

 Otros materiales 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000  

 Otros materiales 4000-4999: 
Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$5,000 

 

 

 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Grimmway organizará una Feria de 
Bienestar anual para educar a la 
comunidad escolar sobre salud y 
bienestar para ofrecer educación y 

 Grimmway organizará una Feria de 
Bienestar anual para educar a la 
comunidad escolar sobre salud y 
bienestar para ofrecer educación y 

 Feria de Bienestar y Mercados de 
Productores 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $8,000  

 Feria de Bienestar y Mercados de 
Productores 4000-4999: Books 
And Supplies Supplemental and 
Concentration $8,000 
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traer recursos de la comunidad a 
las familias de la Academia 
Grimmway. 
 
La Academia Grimmway 
organizará dos Mercados de 
Productores en el plantel para las 
familias y los miembros de la 
comunidad. 
 
 

traer recursos de la comunidad a 
las familias de la Academia 
Grimmway. 
 
La Academia Grimmway 
organizará dos Mercados de 
Productores en el plantel para las 
familias y los miembros de la 
comunidad. 
 

 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

N/C 
 

 N/C  N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
N/A 

 

N/C Not Applicable Not Applicable 
0  

 N/C Not Applicable Not Applicable 
0 

 

 
 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Establecer un programa 
extracurricular de atletismo. 
 

 Establecer un programa 
extracurricular de atletismo. 

 Equipamiento y suministros 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$5,000  

 Equipamiento y suministros 4000-
4999: Books And Supplies Base 
$5,000 

 

 
 

 

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

Todas las Acciones y Servicios para la Meta #3 se implementaron por completo. El impacto de estas acciones se vio a través de un 
aumento en la participación de los padres, una disminución en las derivaciones por disciplina y cero expulsiones en el ciclo escolar 
18-19.         
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Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 

El desempeño estudiantil en la prueba de Aptitud Física ha aumentado un 30%. La asistencia a las clases de cocina en familia 
también ha aumentado, y se necesitó ofrecer clases adicionales. Las acciones asociadas con estos aumentos incluyen 3.1, 3.2, 3.3         

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

No se notaron diferencias materiales.         

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

No se hicieron cambios a la Meta #3.         
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2019-20 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 

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

La Academia Gimmway de Arvin se compromete a la idea de que la participación significativa de los involucrados es una parte 
integral del desarrollo de un plan estratégico eficaz. Como tal, la Academia Grimmway de Arvin usó diversas reuniones y actividades 
para incorporar a los involucrados en el proceso del Plan de Responsabilidad Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
incluyendo la discusión y revisión de metas, datos escolares, así como las acciones y servicios propuestos. 
 
Los siguientes grupos estuvieron involucrados activamente en el proceso de desarrollo del LCAP descrito a continuación. 
 
Gobierno Escolar: (director, administradores, maestros y personal clasificado) El personal escolar trabaja en conjunto para mejorar 
el desempeño estudiantil. Las metas y acciones LCAP fueron discutidas durante reuniones específicas de gobierno. También se 
recibieron comentarios y sugerencias del personal. 
19/01/2018, 02/03/2018 
 
Consejo de Sitio Escolar: Los miembros del consejo incluyen maestros, padres, director, subdirector. Este grupo aporta comentarios 
y sugerencias sobre el LCAP durante las siguientes reuniones: 
16-04-2019, 02-05-2019, 05-06-2019 
 
Padres Estrella de la Academia Grimmway (SPGA, por sus siglas en inglés): Conformado por padres de estudiantes de la Academia 
Grimmway. Este grupo también aporta comentarios y sugerencias sobre el LCAP durante las siguientes reuniones: 
16-04-2019, 07-05-2019, 04-06-2019 
 
Reuniones del Consejo Directivo: 28-05-19 - Discutieron los resultados LCAP hasta la fecha y proporcionaron una encuesta al 
consejo directivo para comentarios. 
24-06-2018 - Consejo Directivo aprueba el LCAP 
 
Los maestros de la Academia Grimmway no participan en un sindicato de maestros, por lo tanto, no se incluyeron unidades de 
negociaciones. 
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 

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

Los padres, maestros, el personal auxiliar y los alumnos compartieron comentarios valiosos durante las reuniones de gobierno 
escolar, el Consejo de Sitio Escolar, el Consejo para la Adquisición del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), reuniones del 
consejo para el Plan de Responsabilidad Bajo Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y reuniones del consejo. Los padres, 
maestros y alumnos coincidieron que la escuela debe hacer más para apoyar el enfoque escolar en salud y bienestar. Varios 
involucrados comentaron que la feria de salud y bienestar este año fue una gran experiencia y agregó al compromiso de nuestras 
familias al programa. Como resultado, la feria de bienestar fue agregada a los planes para el próximo año. Abrumadoramente, los 
involucrados compartieron comentarios positivos sobre los programas para ampliación del ciclo escolar (ESY, por sus siglas en 
inglés). La escuela tomará pasos para seguir integrando este programa al salón de educación general proporcionando más 
capacitación para la administración y el personal.        

Los resultados de 2018-19 indican que se necesita un énfasis continuado en Desarrollo del Idioma Inglés y Matemáticas. La 
reclasificación de los estudiantes de EL y la mejora de los niveles de lectura serán una prioridad en 2019-2020. Además, la 
Academia Grimmway (GA, por sus siglas en inglés) continuará enfocándose en implementar las Normas Básicas Estatales (CCSS, 
por sus siglas en inglés) en Matemáticas y ELA. Además, GA brindará formación profesional para los maestros sobre la 
implementación de las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y la instrucción del ELD. La 
participación de los padres ha sido una fortaleza en GA, sin embargo, nos gustaría incrementar la comunicación con las familias por 
medio del uso de la tecnología. Finalmente, para garantizar que estamos cumpliendo con todas las necesidades de Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de nuestros estudiantes, agregaremos un especialista en conducta a nuestro equipo 
de servicios estudiantiles para apoyar a los maestros y alumnos.        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Modificada        
 

 

Meta 1 

Brindar una experiencia de aprendizaje dinámico que inspire a los alumnos y maestros a alcanzar grandes logros académicos.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

Logro académico: nuestra ubicación rural hace que conseguir y retener maestros altamente calificados sea todo un desafío; aun así, 
nuestros niños necesitan maestros habilidosos para cumplir con sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en 
Matemáticas como en ELA, nuestros Estudiantes del Idioma Inglés no han mantenido el ritmo de sus compañeros; ni Únicamente 
inglés ni los niños Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Además, el rendimiento en 
Matemáticas en las evaluaciones estatales no ha mantenido el mismo ritmo que el rendimiento de Artes Lingüísticas en Inglés. 
Finalmente, menos Estudiantes del Idioma Inglés que han sido designados para tres o más años están cumpliendo sus metas de 
crecimiento anual en la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). 
 

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

Los maestros están 
asignados 
correctamente y 

 82 % de los maestros 
están asignados 
correctamente y 

 100 % de los maestros 
estarán asignados 
correctamente y 

 Mantener 100 % de los 
maestros estarán 
asignados 

 Mantener 100 % de los 
maestros estarán 
asignados 
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plenamente certificados 
en las materias 
(Prioridad #1a)        

plenamente certificados 
en las materias 

plenamente certificados 
en las materias 

correctamente y 
plenamente certificados 
en las materias 

correctamente y 
plenamente certificados 
en las materias 

 

Implementación de 
Normas Básicas del 
Estado y normas de 
desempeño para todos 
los alumnos, incluyendo 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
(Prioridad #2a)        

 100 % de los maestros 
de matemáticas e inglés 
recibieron formación 
profesional sobre 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) 

 100 % de los maestros 
de matemáticas e inglés 
recibieron formación 
profesional sobre 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) 
 
La escuela 
implementará CCSS 
totalmente para 2017 
según lo definido por la 
Encuesta del Programa 
Académico. 
 

 100 % de los maestros 
de matemáticas e inglés 
recibirán formación 
profesional sobre 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) 

 100 % de los maestros 
de matemáticas e inglés 
recibirán formación 
profesional sobre 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por sus 
siglas en inglés) 

 

Programas y servicios 
hacen posible que los 
estudiantes del inglés 
(ELs, por sus siglas en 
inglés) accedan a las 
normas básicas y de 
Desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
(Prioridad 2b)        

 100 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) tienen 
acceso a instrucción y 
material auxiliar de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de alta 
calidad 

 Mantener 100 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) deben 
tener acceso a 
instrucción y material 
auxiliar de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) de 
alta calidad 

 Mantener 100 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) deben 
tener acceso a 
instrucción y material 
auxiliar de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) de 
alta calidad 

 Mantener 100 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) deben 
tener acceso a 
instrucción y material 
auxiliar de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) de 
alta calidad 

 

Instalaciones escolares 
mantenidas en buenas 
condiciones (Prioridad 
#1c)        

 Todas las instalaciones 
tienen una calificación 
general de "ejemplar" 
según lo indicado en el 
informe de la 
Herramienta para 
Inspección de las 

 Mantener todas las 
instalaciones tienen una 
calificación general de 
"ejemplar" según lo 
indicado en el informe 
de la Herramienta para 
Inspección de las 

 Mantener todas las 
instalaciones tienen una 
calificación general de 
"ejemplar" según lo 
indicado en el informe 
de la Herramienta para 
Inspección de las 

 Mantener todas las 
instalaciones tienen una 
calificación general de 
"ejemplar" según lo 
indicado en el informe 
de la Herramienta para 
Inspección de las 
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Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 

 

Los alumnos tienen 
acceso a material 
instructivo alineado a las 
normas (Prioridad #1b)        

 100 % de los alumnos 
tienen acceso a material 
instructivo alineado a las 
normas 

 Mantener 100 % de los 
alumnos tienen acceso 
a material instructivo 
alineado a las normas 

 Mantener 100 % de los 
alumnos tienen acceso 
a material instructivo 
alineado a las normas 

 Mantener 100 % de los 
alumnos tienen acceso 
a material instructivo 
alineado a las normas 

 

Evaluaciones Estatales 
(Prioridad #4a)        

 45 % de los alumnos 
cumplieron o superaron 
las Normas Básicas en 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 56 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
Normas Básicas en 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced". 

 Al menos 56 % de los 
alumnos cumplen o 
superan las Normas 
Básicas en Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 Al menos 56 % de los 
alumnos cumplen o 
superan las Normas 
Básicas en Artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en 
inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 

Evaluaciones Estatales 
(Prioridad #4a)        

 18 % de los estudiantes 
del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) 
cumplieron o superaron 
las Normas Básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 20 % de los estudiantes 
del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) 
cumplen o superan las 
Normas Básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 Mantener 20 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
cumplen o superan las 
Normas Básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 Mantener 20 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
cumplen o superan las 
Normas Básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 

Evaluaciones Estatales 
(Prioridad #4a)        

 33 % de los alumnos 
cumplieron o superaron 
las Normas Básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 40 % de los alumnos 
cumplen o superan las 
Normas Básicas en 
matemáticas en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 Mantener 40 % de los 
alumnos cumplen o 
superan las Normas 
Básicas en matemáticas 
en las evaluaciones 
"Smarter Balanced" 

 Mantener 40 % de los 
alumnos cumplen o 
superan las Normas 
Básicas en matemáticas 
en las evaluaciones 
"Smarter Balanced" 

 

Evaluaciones Estatales 
(Prioridad #4a)        

 13 % de los estudiantes 
del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) 
cumplieron o superaron 
las Normas Básicas en 

 20 % de los estudiantes 
del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) 
cumplen o superan las 
Normas Básicas en 

 Al menos 20 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
cumplen o superan las 

 Al menos 20 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
cumplen o superan las 
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artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

Normas Básicas en 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

Normas Básicas en 
Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) en las 
evaluaciones "Smarter 
Balanced" 

 

Medidas de Progreso 
Académico de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés), evaluación 
de logro estudiantil 
normalizada a nivel 
nacional 
(Prioridad #4b) 
        

 44 % de los alumnos en 
o sobre el 50mo 
percentil en lectura de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés) 
 
35 % de los alumnos en 
o sobre el 50mo 
percentil en 
matemáticas de la 
Asociación de 
Evaluación del Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés) 
 

 60 % de los alumnos en 
o sobre el 50° percentil 
en STAR 
 
60 % de los estudiantes 
del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés) 
aumentarán un nivel de 
competencia 
anualmente según lo 
medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) u otra 
evaluación lingüística 
(Prioridad #4) 
 

 Mantener 60 % de los 
alumnos en o sobre el 
50mo percentil en STAR 
 
Mantener 60 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
aumentarán un nivel de 
competencia 
anualmente según lo 
medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) u otra 
evaluación lingüística 
(Prioridad #4) 
 

 Mantener 60 % de los 
alumnos en o sobre el 
50mo percentil en STAR 
 
Mantener 60 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
aumentarán un nivel de 
competencia 
anualmente según lo 
medido por la Prueba de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés) u otra 
evaluación lingüística 
(Prioridad #4) 
 

 

Progreso de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) hacia el dominio 
del inglés (Prioridad 
#4d)        

 61.1 % de los 
estudiantes del inglés 
(ELL, por sus siglas en 
inglés) cumplieron la 
meta #1 del Objetivo 
Medible de Logro Anual 
(AMAO, por sus siglas 
en inglés) (Prioridad #4) 

 59 % de los estudiantes 
del inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
cumplen la meta #1 del 
Objetivo Medible de 
Logro Anual (AMAO, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #4) 

 N/C (no corresponde)  N/C (no corresponde) 

 

Progreso de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 

 26.1 % de los 
estudiantes del inglés 
(ELL, por sus siglas en 

 58 % de los estudiantes 
del inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés), menos 

 N/C (no corresponde)  N/C 
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inglés) hacia el dominio 
del inglés (Prioridad 
#4d)        

inglés), menos de 5 
años, cumplieron la 
meta #2 del Objetivo 
Medible de Logro Anual 
(AMAO, por sus siglas 
en inglés) (Prioridad #4) 

de 5 años, cumplen la 
meta #2 del Objetivo 
Medible de Logro Anual 
(AMAO, por sus siglas 
en inglés) (Prioridad #4) 

 

Progreso de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) hacia el dominio 
del inglés (Prioridad 
#4d)        

 47.4 % de los 
estudiantes del inglés 
(ELL, por sus siglas en 
inglés), más de 5 años, 
cumplieron la meta #2 
del Objetivo Medible de 
Logro Anual (AMAO, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #4) 

 49 % de los estudiantes 
del inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés), más 
de 5 años, cumplen la 
meta #2 del Objetivo 
Medible de Logro Anual 
(AMAO, por sus siglas 
en inglés) (Prioridad #4) 

 Transición a 
Evaluaciones de 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas 
en inglés). Los 
resultados actuales 
muestran 48.94% de los 
alumnos con un puntaje 
de 4 o 5 en las 
evaluaciones ELPAC 
sumativas de 17-18. 

 55 % de los estudiantes 
tendrá un puntaje de 4 o 
5 en las evaluaciones 
ELPAC sumativas de 
18-19. 

 

Índice de reclasificación 
de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) 
(Prioridad #4e)        

 Índice de reclasificación 
de los estudiantes del 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) en 31 
% (Prioridad 4f) 

 Reclasificar a 20 % de 
los estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #4) 
 
Los cursos incluirán 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), 
matemáticas, artes 
lingüísticas, ciencia, 
ciencias sociales, arte, 
educación física (PE, 
por sus siglas en 
inglés), música y 
laboratorio para el 
aprendizaje para todos 

 Mantener reclasificación 
del 20 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
(Prioridad #4) 
 
Los cursos incluirán 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), 
matemáticas, artes 
lingüísticas, ciencia, 
ciencias sociales, arte, 
educación física (PE, 
por sus siglas en 
inglés), música y 
laboratorio para el 

 Mantener reclasificación 
del 20 % de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
(Prioridad #4) 
 
Los cursos incluirán 
artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés), 
matemáticas, artes 
lingüísticas, ciencia, 
ciencias sociales, arte, 
educación física (PE, 
por sus siglas en 
inglés), música y 
laboratorio para el 
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los alumnos, incluyendo 
los ELLs y alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad #7) 
 
100 % de los alumnos 
participarán en la rueda 
del laboratorio para el 
aprendizaje, incluyendo 
ELLs y alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad #7) 
 

aprendizaje para todos 
los alumnos, incluyendo 
los ELLs y alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad #7) 
 
Mantener 100 % de los 
alumnos participarán en 
la rueda del laboratorio 
para el aprendizaje, 
incluyendo ELLs y 
alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad #7) 
 

aprendizaje para todos 
los alumnos, incluyendo 
los ELLs y alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad #7) 
 
Mantener 100 % de los 
alumnos participarán en 
la rueda del laboratorio 
para el aprendizaje, 
incluyendo ELLs y 
alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad #7) 
 

 

Acceso a 
programas/servicios por 
parte de estudiantes con 
necesidades 
excepcionales (7c)        

 100 % de Educación 
Especial Identificada 
recibe los servicios 
apropiados descriptos 
en su Plan de 
Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en 
inglés) 

 Mantener 100% de 
Educación Especial 
Identificada que recibe 
los servicios apropiados 
como se describen en 
su Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). 

 Mantener 100% de 
Educación Especial 
Identificada que recibe 
los servicios apropiados 
como se describen en 
su Plan de Educación 
Individual (IEP, por sus 
siglas en inglés). 

 Mantener 100% de 
Educación Especial 
Identificada que recibe 
los servicios apropiados 
descriptos en su Plan de 
Educación Individual 
(IEP, por sus siglas en 
inglés). 

 

Alcance hasta el cual 
los alumnos tienen 
acceso a y se inscriben 
en programas/servicios 
para alumnos sin 
duplicar. (Prioridad # 7b)        

 100% de los alumnos 
sin duplicar están 
inscriptos en programas 
y servicios apropiados 
para satisfacer sus 
necesidades 
individuales. 

 100% de los alumnos 
sin duplicar están 
inscriptos en programas 
y servicios apropiados 
para satisfacer sus 
necesidades 
individuales. 

 100% de los alumnos 
sin duplicar están 
inscriptos en programas 
y servicios apropiados 
para satisfacer sus 
necesidades 
individuales. 

 100% de los alumnos 
sin duplicar están 
inscriptos en programas 
y servicios apropiados 
para satisfacer sus 
necesidades 
individuales. 

 

Alcance hasta el cual 
los alumnos tienen 
acceso a y se inscriben 
en un amplio curso de 
estudios (Prioridad #7a)        

 100% de los alumnos 
tiene acceso a 
Matemáticas, ELA, 
cursos de 
intervención/enriquecimi
ento y extracurriculares. 

 100% de los alumnos 
tiene acceso a 
Matemáticas, ELA, 
cursos de 
intervención/enriquecimi
ento y extracurriculares. 

 100% de los alumnos 
tiene acceso a 
Matemáticas, ELA, 
cursos de 
intervención/enriquecimi
ento y extracurriculares. 

 100% de los alumnos 
tiene acceso a 
Matemáticas, ELA, 
cursos de 
intervención/enriquecimi
ento y extracurriculares. 
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Porcentaje de alumnos 
que completan cursos 
A-G o de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés) 
(Prioridad 4c)        

 N/C (no corresponde)  N/C (no corresponde)  N/C (no corresponde)  N/C (no corresponde) 

 

Porcentaje de alumnos 
que aprueban el 
examen de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) con un 
3 o más (Prioridad #4f)        

 N/C  N/C  N/C  N/C 

 

Porcentaje de alumnos 
que participan en y 
demuestran preparación 
para la universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad 4g)        

 N/C  N/C  N/C  N/C 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Los alumnos identificados recibirán tiempo 
para intervención y enriquecimiento 
durante el periodo de ampliación de 
jornada escolar para suplementar la 
instrucción        

 Se proporcionará tiempo de intervención y 
enriquecimiento a los alumnos durante el 
día para suplementar la instrucción. 

 Los alumnos identificados recibirán tiempo 
para intervención y enriquecimiento por 
instructores de grupos reducidos para 
suplementar la instrucción 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $75,000  0  0 

        $75,000  0  0 Fondo        Title I  Not Applicable  Not Applicable 

        $75,000  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Intervención y enriquecimiento (LL) 

 Not Applicable 
 

 Not Applicable 
 

 

Cantidad        $134,000  $138,000  $547,080 

        $134,000  $138,000  $547,080 Fondo        Title I  Title I  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $134,000  $138,000  $547,080 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios clasificados (LL-IAs-3) 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Salarios de personal auxiliar 
clasificado (LL-Auxiliares Instructivos 
[IAs, por sus siglas en inglés]-3) 

Salarios de personal auxiliar 
clasificado (21 Instructores de 
grupos reducidos [SGI, por sus 
siglas en inglés]) 

 

Cantidad        $40,000  0  0 

        $40,000  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $40,000  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal auxiliar 
clasificado (LL–Ayudantes 
Instructivos-3) 

 Not Applicable 
 

 Not Applicable 
 

 

Cantidad        $50,000  $20,000  $147,800 

        $50,000  $20,000  $147,800 Fondo        Supplemental and Concentration  Title I  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $50,000  $20,000  $147,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones (Coordinador LL y 
auxiliares instructivos) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios (3 auxiliares instructivos) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios 21 SGI (Instructores de 
Grupos Reducidos) 

 

Cantidad        $67,000  $69,000  0 

        $67,000  $69,000  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $67,000  $69,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Prestaciones de salarios de personal 
clasificado (Auxiliares LL) 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado - 
Auxiliares LL 

 Not Applicable 
N/C 

 

Cantidad        $25,500  $27,000  0 

        $25,500  $27,000  0 Fondo        Title III  Title III  Not Applicable 

        $25,500  $27,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones (Auxiliares LL) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - Auxiliares LL 

 Not Applicable 
N/C 
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Cantidad        $67,500  $88,000  $0 

        $67,500  $88,000  $0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $67,500  $88,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Intervención y enriquecimiento (LC) 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
2 Auxiliares de instrucción (LC) 

 Not Applicable 
N/C 

 

Cantidad        $87,000  $15,000  0 

        $87,000  $15,000  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $87,000  $15,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios de personal clasificado-LC-
Auxiliares Instructivos-2) 

 3000-3999: Employee Benefits 
LC: Auxiliares Instructivos-2 

 Not Applicable 
 

 

Cantidad        $36,750  0  0 

        $36,750  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $36,750  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones (LC-Auxiliaes 
Instructivos y PBL) 

 Not Applicable 
 

 Not Applicable 
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 



 

Página 53 de 144 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Director auxiliar (AP, por sus siglas en 
inglés) de Currículo e Instrucción para 
supervisar la implementación del 
programa de intervención y extensión, y 
proporcionar formación y apoyo 
profesional a maestros de 
intervención/extensión en la 
implementación de un programa de alta 
calidad        

 Coordinador de Instrucción para 
supervisar la implementación del 
programa de intervención y extensión y 
proporcionar formación y apoyo 
profesional a maestros de 
intervención/extensión en la 
implementación de un programa de alta 
calidad. 

 Coordinador de intervención para 
supervisar la implementación del 
programa de intervención y extensión y 
proporcionar formación y apoyo 
profesional a maestros de 
intervención/extensión en la 
implementación de un programa de alta 
calidad. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $83,250  $86,000  $77,250 

        $83,250  $86,000  $77,250 Fondo        Supplemental and Concentration  Title I  Title I 

        $83,250  $86,000  $77,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Decano académico 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del Coordinador de 
Intervención 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario del Coordinador de 
Intervención 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        
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Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

 

Cantidad        $19,200  $20,000  $20,705 

        $19,200  $20,000  $20,705 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Title I 

        $19,200  $20,000  $20,705 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones (Decano académico) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios (Coordinador de 
Intervención) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios (Coordinador de 
Intervención) 

 

Cantidad        $4,000  $4,500  $5,000 

        $4,000  $4,500  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Base 

        $4,000  $4,500  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Material para el programa "diseño 
orientado de adquisición lingüística" 
(GLAD, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la Intervención 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para la Intervención 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

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

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Cargos de bibliotecario y auxiliar de 
bibliotecario de tiempo completo. 
 
Comprar libros para el centro de 
aprendizaje en la biblioteca y seguir 
ampliando la biblioteca primaria para crear 
oportunidades adicionales de lectura. 
 
Aumentar la cantidad de libros en 
circulación (en manos de los alumnos) 
        

 Cargos de bibliotecario y auxiliar de 
bibliotecario de tiempo completo. 
 
Seguir ampliando la biblioteca para crear 
oportunidades adicionales de lectura. 
 
Aumentar la cantidad de libros en 
circulación (en manos de los alumnos) 
 

 La Academia Grimmway ha invertido para 
garantizar que todos los alumnos tengan 
acceso a novelas relevantes del nivel de 
grado y material de investigación, para 
aumentar el crecimiento académico 
estudiantil. El auxiliar de la biblioteca es 
responsable de garantizar que estos 
materiales sean de fácil acceso para todos 
los alumnos, particularmente para los 
alumnos sin duplicar y sus familias. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $63,000  $65,000  $0 

        $63,000  $65,000  $0 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $63,000  $65,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Bibliotecario  Salarios de personal 
certificado 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Bibliotecario 

 Not Applicable 
Posición eliminada 

 

Cantidad        $22,000  $25,000  $29,000 

        $22,000  $25,000  $29,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $22,000  $25,000  $29,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliar de bibliotecario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliar de bibliotecario 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Auxiliar de bibliotecario 

 

Cantidad        $19,000  $20,000  $7,000 

        $19,000  $20,000  $7,000 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $19,000  $20,000  $7,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - Biblioteca 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios del Auxiliar de Biblioteca 

 

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

        $5,000  $5,000  $5,000 Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $5,000  $5,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Libros de la biblioteca 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de la biblioteca 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de la biblioteca 

 

Cantidad        $3,000  3,000  $3,000 

        $3,000  3,000  $3,000 Fondo        Base  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,000  3,000  $3,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Tecnología en la biblioteca 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tecnología en la biblioteca 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tecnología en la biblioteca 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Utilizar las evaluaciones y metas de los 
programas informáticos en el laboratorio 
de aprendizaje para identificar a los 
alumnos que necesiten instrucción 
suplementaria        

 Utilizar las evaluaciones y metas de los 
programas informáticos en el laboratorio 
de aprendizaje para identificar a los 
alumnos que necesiten instrucción 
suplementaria 

 Utilizar las evaluaciones y metas de los 
programas informáticos en el Laboratorio 
de aprendizaje para identificar a los 
alumnos que necesiten instrucción 
suplementaria 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $43,000  $75,000  $93,000 

        $43,000  $75,000  $93,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $43,000  $75,000  $93,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Programas informáticos LL; material 
instructivo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programas informáticos LL 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programas informáticos LL 

 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

  

Medida 5 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Incrementar el acceso a material de las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés) para facilitar el 
acceso al currículo básico        

 Incrementar el acceso a material de las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y Normas de Ciencia 
de Próxima Generación (NGSS, por sus 
siglas en inglés) para facilitar el acceso al 
currículo básico 

 Incrementar el acceso a material de las 
Normas Básicas del Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) para facilitar el 
acceso al currículo básico 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,000  $2,000  $3,361 

        $2,000  $2,000  $3,361 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $2,000  $2,000  $3,361 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Libros de texto-matemáticas 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de texto-matemáticas 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de texto-matemáticas 

 

Cantidad        $20,000  $53,000  $9,888 

        $20,000  $53,000  $9,888 
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Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Base 

        $20,000  $53,000  $9,888 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Libros de texto-artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Libros de texto-artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Ampliar Artes lingüísticas en inglés 

 

Cantidad        $60,000  $63,000  $36,000 

        $60,000  $63,000  $36,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $60,000  $63,000  $36,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Presupuesto docente - currículo; 
material instructivo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Presupuesto docente - currículo; 
material instructivo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Presupuesto docente - currículo; 
material instructivo 

 

Cantidad        $43,000  $9,000  0 

        $43,000  $9,000  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $43,000  $9,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Currículo del curso; material 
instructivo 

 4000-4999: Books And Supplies 
Programa "Language Studio" de 
Conocimiento Básico de Artes 
Lingüísticas (CKLA, por sus siglas 
en inglés), Ampliar Desarrollo del 
Idioma Inglés 

 Not Applicable 
N/C 

 

Cantidad        $5,000  $55,000  0 

        $5,000  $55,000  0 Fondo        Base  Base  Not Applicable 

        $5,000  $55,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Currículo en línea para ciencia en 
Kínder a 6º año 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de Ciencia de kínder a 8° 

 Not Applicable 
Compra de 3 años 

 

Cantidad        $2,000  $2,000  $0 

        $2,000  $2,000  $0 Fondo        Base  Base  Base 

        $2,000  $2,000  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Currículo en línea para historia en 
Kínder a 6º año 

 4000-4999: Books And Supplies 
Currículo de Historia de Kínder a 6º 

 Not Applicable 
Sin nuevas compras 
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Cantidad        0  $1,200  $11,000 

        0  $1,200  $11,000 Fondo        Not Applicable  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        0  $1,200  $11,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 4000-4999: Books And Supplies 
Rincón de kínder (Éxito para todos) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Rincón de kínder (Éxito para todos) 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar formación profesional 
suplementaria para maestros y auxiliares 
instructivos, enfocada en las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas 
en inglés) y desarrollo del idioma inglés 
(EL, por sus siglas en inglés)        

 Proporcionar formación profesional 
suplementaria para maestros y auxiliares 
instructivos, enfocada en las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas 
en inglés) y desarrollo del idioma inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) y mejorar los 

 Proporcionar formación profesional 
suplementaria para maestros y auxiliares 
instructivos, enfocada en las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas 
en inglés) y desarrollo del idioma inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) y mejorar los 
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servicios para los estudiantes del idioma 
inglés. 

servicios para los estudiantes del idioma 
inglés. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $15,000  $15,000  $10,000 

        $15,000  $15,000  $10,000 Fondo        Title I  Supplemental and Concentration  Title III 

        $15,000  $15,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados para 
formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Servicios contratados para 
formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional en Instrucción 
Guiada para la Adquisición del 
Idioma (GLAD, por sus siglas en 
inglés) 

 

Cantidad        $28,000  $14,400  $14,000 

        $28,000  $14,400  $14,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Title II 

        $28,000  $14,400  $14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés)-"Success For All" 
(Éxito para todos) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés)-"Success For All" 
(Éxito para todos) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés)-"Success For All" 
(Éxito para todos) 

 

Cantidad        $8,000  $30,000  $25,000 

        $8,000  $30,000  $25,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Title II 

        $8,000  $30,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viáticos-"Success For All" (Éxito 
para todos) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viáticos-"Success For All" (Éxito 
para todos) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viajes-Conferencia de Líderes 
"Success For All" (Éxito para todos) 
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Cantidad        $3,600  $1,500.00  $3,800 

        $3,600  $1,500.00  $3,800 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Title II 

        $3,600  $1,500.00  $3,800 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Conferencia de matemáticas 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Conferencia de matemáticas 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Conferencia de Aprendizaje hacia el 
futuro 

 

Cantidad        $8,000  0  0 

        $8,000  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $8,000  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación Profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) Point Loma - 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés) 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

  

Medida 7 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Promover activamente la preparación y 

concientización universitaria por medio de: 

• Realizando una "Feria 
Universitaria" 

• Proporcionando una educación 

parental sobre preparación 

universitaria, ayuda financiera y 
planificación en inglés y español. 

 Promover activamente la preparación y 

concientización universitaria por medio de: 

• Realizando una "Feria 
Universitaria" 

• Proporcionando una educación 

parental sobre preparación 

universitaria, ayuda financiera y 
planificación en inglés y español 

para aumentar los índices de 

asistencia a la universidad de los 
Estudiantes del inglés y los 

Estudiantes de Bajos Ingresos. 

 Promover activamente la preparación y 

concientización universitaria: 

• Realizando una "Feria 
Universitaria" 

• Proporcionando una educación 

parental sobre preparación 

universitaria, ayuda financiera y 
planificación en inglés y español 

para aumentar los índices de 

asistencia a la universidad de los 
Estudiantes del inglés y los 

Estudiantes de Bajos Ingresos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,500  $6,500  $4,000 

        $6,500  $6,500  $4,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $6,500  $6,500  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Otros artículos 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otros artículos 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otros artículos 

  

Medida 8 

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

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

identificado aquí] 
 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

 [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Formación profesional proporcionada por 
el programa para certificación de 
capacitación matemática del Centro para 
la Enseñanza de Matemáticas y Ciencia 
(CMAST, por sus siglas en inglés) para 
cada maestro de salón. El enfoque MAST 
enfatiza el uso de un lenguaje matemático 
riguroso, una estrategia efectiva para los 
Estudiantes del inglés.        

 Formación profesional proporcionada por 
el programa para certificación de 
capacitación matemática del Centro para 
la Enseñanza de Matemáticas y Ciencia 
(CMAST, por sus siglas en inglés) para 
cada maestro de salón. El enfoque MAST 
enfatiza el uso de un lenguaje matemático 
riguroso, una estrategia efectiva para los 
Estudiantes del inglés. 

 Formación profesional proporcionada por 
el Centro para la Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia (CMAST, por sus 
siglas en inglés) enfocada en la 
instrucción de Ciencia. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $34,000  $21,000  $8,000 

        $34,000  $21,000  $8,000 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Title II 

        $34,000  $21,000  $8,000 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) - Programa de 
Capacitación del Centro para la 
Enseñanza de Matemáticas y 
Ciencia (CMAST, por sus siglas en 
inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) - Programa de 
Capacitación del Centro para la 
Enseñanza de Matemáticas y 
Ciencia (CMAST, por sus siglas en 
inglés) 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Formación profesional: Programa de 
capacitación CMAST 

 

Cantidad        $2,000  $2,000  0 

        $2,000  $2,000  0 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $2,000  $2,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viáticos - Programa de Capacitación 
del Centro para la Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia (CMAST, por 
sus siglas en inglés) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viáticos - Programa de Capacitación 
del Centro para la Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia (CMAST, por 
sus siglas en inglés) 

 Not Applicable 
N/C 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Ampliar el programa "Success for All" 
(Éxito para todos) (SFA, por sus siglas en 
inglés) para incluir material para escritura 
("Writing from the Heart" [Escribiendo 
desde el corazón]) y matemáticas (Power 
Math) 
 
Comprar lectores fundamentales para que 
los maestros de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
Kínder a 6º año para aumentar el acceso 
al material de lectura de nivel de año 
        

  
 
Comprar consumibles de reemplazo para 
que los maestros de Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 
Kínder a 6º aumenten el acceso a 
materiales de lectura de nivel de grado. 
 

  
 
Comprar consumibles de reemplazo para 
que los maestros de Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de 
Kínder a 6º  aumenten el acceso al 
material de lectura de nivel de agrado 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $4,000  $4,600  $5,768 

        $4,000  $4,600  $5,768 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $4,000  $4,600  $5,768 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Material "Writing from the Heart" 
(Escribiendo desde el corazón) de 
"Success for All" (Éxito para todos) 
(SFA, por sus siglas en inglés) para 
escritura 

 4000-4999: Books And Supplies 
Consumibles de "Success for All" 
(Éxito para todos) (SFA, por sus 
siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Consumibles de "Success for All" 
(Éxito para todos) (SFA, por sus 
siglas en inglés) 

 

Cantidad        $4,000  0  0 

        $4,000  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $4,000  0  0 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Material "Power Math" de "Success 
for All" (Éxito para todos) (SFA, por 
sus siglas en inglés) para 
matemáticas 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

 

Cantidad        $6,820  0  0 

        $6,820  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $6,820  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Lectores fundamentales para 
maestros de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 
de Kínder a 6º año 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

  

Medida 10 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Proporcionar un programa académico de 
verano para apoyar las necesidades de 
los alumnos en riesgo académico. Se 
pone un énfasis especial en mitigar la 
brecha de lectoescritura con la meta de 
que los alumnos empiecen el kínder al 
nivel de grado en lectoescritura o cerca.        

 Proporcionar un programa académico de 
verano para apoyar las necesidades de 
los alumnos en riesgo académico. Se 
pone un énfasis especial en mitigar la 
brecha de lectoescritura con la meta de 
que los alumnos empiecen el kínder al 
nivel de grado en lectoescritura o cerca 
para aumentar el logro estudiantil de los 
Estudiantes del inglés y de los alumnos de 
Bajos Ingresos. 

 Proporcionar un programa académico de 
verano para apoyar las necesidades de 
los alumnos en riesgo académico. Se 
pone un énfasis especial en mitigar la 
brecha de lectoescritura con la meta de 
que los alumnos empiecen el kínder al 
nivel de grado en lectoescritura o cerca 
para aumentar el logro estudiantil de los 
Estudiantes del inglés y de los alumnos de 
Bajos Ingresos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $10,000  $12,000  $14,000 

        $10,000  $12,000  $14,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $10,000  $12,000  $14,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Cursos de verano/Campamento 
para kínder 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Campamento para kínder 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Cursos de verano/Campamento para 
kínder 

 

Cantidad        $15,000  $16,000  $17,000 

        $15,000  $16,000  $17,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $15,000  $16,000  $17,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cursos de verano/Campamento 
para kínder 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Campamento para kínder 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Cursos de verano/Campamento para 
kínder 
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Cantidad        $4,000  $4,500  $5,000 

        $4,000  $4,500  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $4,000  $4,500  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - Cursos de 
verano/Campamento para kínder 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios: Campamento para 
kínder 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - Cursos de 
verano/Campamento para kínder 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar ayuda/instrucción 
extracurricular a los alumnos identificados 
con puntuaciones en el 30 % más bajo en 

 Proporcionar ayuda/instrucción 
extracurricular a los alumnos identificados 
con puntuaciones en el 30 % más bajo en 

 Proporcionar ayuda/instrucción 
extracurricular a los alumnos identificados 
con puntuaciones en el 30 % más bajo en 
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matemáticas o artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)        

matemáticas o artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) 

matemáticas o artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $12,000  $13,000  $25,000 

        $12,000  $13,000  $25,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $12,000  $13,000  $25,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios - Ayuda/instrucción 
extracurricular 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios - Ayuda/instrucción 
extracurricular 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios - Ayuda/instrucción 
extracurricular 

 

Cantidad        $3,000  $4,000  0 

        $3,000  $4,000  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $3,000  $4,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - Ayuda/instrucción 
extracurricular 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - Ayuda/instrucción 
extracurricular 

 Not Applicable 
Sin beneficios adicionales 

  

Medida 12 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

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

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Ayudar a los alumnos con su educación 
de arte y música        

 Ayudar a los alumnos con su educación 
de arte y música 

 La Academia Grimmway está 
comprometida a ofrecer programas de 
enriquecimiento que la mayoría de los 
alumnos de la comunidad de Arvin no 
pueden costear fuera de la escuela, por 
medio de cursos de enriquecimiento de 
música y arte para todos los alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $106,500  $108,000  $183,600 

        $106,500  $108,000  $183,600 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $106,500  $108,000  $183,600 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado - 
arte y música 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado - 
arte y música 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de personal certificado - 
arte y música 

 

Cantidad        $30,000  $31,000  $46,492 

        $30,000  $31,000  $46,492 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $30,000  $31,000  $46,492 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - arte y música 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - arte y música 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones - arte y música 

 

Cantidad        $4,0000  $5,000  $5,100 

        $4,0000  $5,000  $5,100 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $4,0000  $5,000  $5,100 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Material instructivo para arte/música 

 4000-4999: Books And Supplies 
Material instructivo para arte/música 

 4000-4999: Books And Supplies 
Material instructivo para arte/música 

  

Medida 13 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

    X Nueva Medida        
 

 

 

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

N/C         N/C  Se proporcionó intervención y 
enriquecimiento para todos los alumnos 
en clases de laboratorio durante el día. La 
instrucción de intervención está diseñada 
principalmente para atender las 
necesidades de los alumnos sin duplicar. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  N/A  $151,000 

        N/A  N/A  $151,000 Fondo        Not Applicable  Not Applicable  Title I 

        N/A  N/A  $151,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de 3 maestros de 
laboratorio 

 

Cantidad        N/A  N/A  $47,500 

        N/A  N/A  $47,500 Fondo        Not Applicable  Not Applicable  Title I 

        N/A  N/A  $47,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de 3 maestros de 
laboratorio 

 

Cantidad        N/A  N/A  $162,000 

        N/A  N/A  $162,000 Fondo        Not Applicable    LCFF Supplemental and 
Concentration 

        N/A  N/A  $162,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios de 3 maestros de 
laboratorio 

 

Cantidad        N/A  N/A  $50,000 

        N/A  N/A  $50,000 Fondo        Not Applicable  Not Applicable  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        N/A  N/A  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios de 3 maestros de 
laboratorio 

  

Medida 14 

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

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

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

N/C         Agregar capacitadores de instrucción para 
apoyo de los maestros y formación 
profesional. 

 Los capacitadores de instrucción a 
trabajar con los maestros en el desarrollo 
de planes efectivos de lección y 
evaluaciones que son relevantes y 
responden culturalmente a las 
necesidades únicas de los alumnos sin 
duplicar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $227,000  $152,250 

        0  $227,000  $152,250 Fondo        Not Applicable  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        0  $227,000  $152,250 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
3 Capacitadores de instrucción 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
2 capacitadores de instrucción 

 

Cantidad        0  $65,000  $50,000 

        0  $65,000  $50,000 
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Fondo        Not Applicable  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        0  $65,000  $50,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios: 3 capacitadores de 
instrucción 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios: 3 capacitadores de 
instrucción 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

N/C         Implementar la plataforma ELLevation 
para mejorar los servicios de los 
Estudiantes del Idioma Inglés. 

 Implementar la plataforma ELLevation 
para mejorar los servicios de los 
Estudiantes del Idioma Inglés. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  $12,500  0 

        N/A  $12,500  0 Fondo        Not Applicable  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        N/A  $12,500  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 4000-4999: Books And Supplies 
Sistema de Gestión de Aprendizaje 
(LMS, por sus siglas en inglés) para 
los Estudiantes del Idioma Inglés 
(ELLevate) 

 Not Applicable 
No más en uso 

  

Medida 16 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

N/C         Aumentar la lectoescritura digital con la 
adición de un maestro de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas 
en inglés) de kínder a 6°. 

 Continuar con el desarrollo de 
lectoescritura digiral con un maestro de 
Aprendizaje Basado en Proyectos de 
kínder a 6°. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  $58,000  $60,000 

        N/A  $58,000  $60,000 Fondo        Not Applicable  Base  LCFF Base 

        N/A  $58,000  $60,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de Maestro PBL 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario de Maestro PBL 

 

Cantidad        0  $16,000  $17,000 

        0  $16,000  $17,000 Fondo        Not Applicable  Base  LCFF Base 

        0  $16,000  $17,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 3000-3999: Employee Benefits 
Maestro PBL 

 3000-3999: Employee Benefits 
Maestro PBL 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 2 

Crear asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales:  

 

 

 

Necesidad Identificada: 

La Academia Grimmway busca formar asociaciones profundas con familias para mantener un ambiente escolar positivo y apoyar el 
desempeño académico estudiantil. Los estudiantes cuyos padres asisten a eventos escolares superan a sus compañeros en las 
evaluaciones estatales. 
 

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

• Esfuerzos para 
promover la 
participación de los 
padres (Prioridad #3c)        

 • 71 % de los padres, 
incluyendo los padres 
de alumnos con 
discapacidades y 
estudiantes del idioma 
inglés (ELLs, por sus 
siglas en inglés) 
completaron + de 30 

 Aumentar activamente 
la participación de los 
padres de los 
estudiantes con 
discapacidades y 
Estudiantes del Idioma 
Inglés en consejos 
escolares y otras 

 Mantener 75 % de 
participación activa de 
los padres de 
estudiantes con 
discapacidades y 
Estudiantes del Idioma 
Inglés en consejos 
escolares y otras 

 Mantener 75 % de 
participación activa de 
los padres de 
estudiantes con 
discapacidades y 
Estudiantes del Idioma 
Inglés en consejos 
escolares y otras 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

horas de servicio 
parental 

actividades del sitio 
escolar (Prioridad # 3) 

actividades del sitio 
escolar (Prioridad #3) 

actividades del sitio 
escolar (Prioridad #3) 

 

Esfuerzos para 
promover la 
participación de los 
padres (Prioridad #3a)        

 Correspondencia 
mensual con los padres 
usada para comunicar 
oportunidades de 
voluntariado 

 Mantener 
correspondencia 
mensual con los padres 
usada para comunicar 
oportunidades de 
voluntariado 

 Mantener 
correspondencia 
mensual con los padres 
usada para comunicar 
oportunidades de 
voluntariado 

 Mantener 
correspondencia 
mensual con los padres 
usada para comunicar 
oportunidades de 
voluntariado 

 

Esfuerzos para buscar 
comentarios y toma de 
decisiones de los 
padres (Prioridad #3a)        

 Participación parental 
en gobierno escolar, 
Padres Estrella de la 
Academia Grimmway 
(SPGA, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), 
programas vespertinos, 
cursos de cocina, etc. 
actualmente en 90 % 

 Mantener 90 % de 
participación parental en 
gobierno escolar, 
Padres Estrella de la 
Academia Grimmway 
(SPGA, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), 
programas vespertinos, 
cursos de cocina, etc. 

 Mantener 90 % de 
participación parental en 
gobierno escolar, 
Padres Estrella de la 
Academia Grimmway 
(SPGA, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), 
programas vespertinos, 
cursos de cocina, etc. 

 Mantener 90 % de 
participación parental en 
gobierno escolar, 
Padres Estrella de la 
Academia Grimmway 
(SPGA, por sus siglas 
en inglés), Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés), 
programas vespertinos, 
cursos de cocina, etc. 

 

Esfuerzos para 
promover la 
participación de los 
padres (Prioridad #3b)        

 Proporcionar servicios 
de interpretación el 100 
% del tiempo para los 
padres/tutores 

 Mantener servicios de 
interpretación el 100 % 
del tiempo para los 
padres/tutores 

 Aumentar la 
participación de todos 
los padres, incluidos los 
de los alumnos sin 
duplicar, por medio del 
ofrecimiento de 
servicios de traducción, 
guardería, Club de 
Padres y Maestros 4 
veces por año y 
sesiones matutinas y 
vespertinas. 
 
Esto aumentará la 
participación de los 
padres un 10% desde el 
ciclo escolar 17-18. 

 Aumentar la 
participación de todos 
los padres, incluidos los 
de los alumnos sin 
duplicar, por medio del 
ofrecimiento de 
servicios de traducción, 
guardería, Club de 
Padres y Maestros 4 
veces por año y 
sesiones matutinas y 
vespertinas. 
 
Esto aumentará la 
participación de los 
padres un 5% desde el 
ciclo escolar 18-19. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

  
 

Porcentaje de alumnos 
con ausentismo crónico 
(Prioridad #5b)        

 El índice de ausentismo 
crónico es 3.5 % 

 El índice de ausentismo 
crónico será menos de 7 
% (Prioridad #5) 

 Mantener el índice de 
ausentismo crónico será 
menos de 7 % 
(Prioridad #5) 

 Mantener el índice de 
ausentismo crónico será 
menos de 7 % 
(Prioridad #5) 

 

Otras medidas locales: 
Porcentaje de asistencia 
diaria promedio 
(Prioridad #5a)        

 El índice de asistencia 
diaria promedio es 96.6 
% 

 Mejorar el índice de 
asistencia escolar para 
estar en 97 % o más 
(Prioridad #5) 

 Mantener el índice de 
asistencia escolar para 
estar en 97 % o más 
(Prioridad #5) 

 Mantener el índice de 
asistencia escolar para 
estar en 97 % o más 
(Prioridad #5) 

 

Índice de deserción 
escolar en la secundaria 
(Prioridad #5c)        

 Índice de deserción 
escolar en la secundaria 
0 % 

 Índice de deserción 
escolar en la secundaria 
será menos de .50 % 

 Mantener índice de 
deserción escolar en la 
secundaria será menos 
de .50 % 

 Mantener índice de 
deserción escolar en la 
secundaria será menos 
de .50 % 

 

Otras medidas locales: 
amonestación de 
disciplina será poco 
frecuente (Prioridad 
#6c)        

 Índice de amonestación 
de disciplina 6 % 

 Reducir el índice de 
amonestaciones/informe
s de disciplina por 15 % 
para 2017 (Prioridad #6) 

 Mantener el índice de 
amonestaciones/informe
s de disciplina por 15 % 

 Mantener el índice de 
amonestaciones/informe
s de disciplina por 15 % 

 

Índice de suspensión 
(Prioridad #6a)        

 Índice de suspensión es 
1.9 % 

 Índice de suspensión 
será menos de 2 % 
(Prioridad #6) 

 Mantener índice de 
suspensión será menos 
de 2 % (Prioridad #6) 

 Mantener índice de 
suspensión será menos 
de 2 % (Prioridad #6) 

 

Índice de expulsión 
(Prioridad #6b)        

 Índice de expulsión es 0 
% 

 Índice de expulsión será 
menos de 1 % 
(Prioridad #6) 
Índice de deserción 
escolar en preparatoria 
= No procede (N/A, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #6) 
 

 Mantener el índice de 
expulsión será menos 
de 1 % (Prioridad #6) 
Índice de deserción 
escolar en preparatoria 
= No procede (N/A, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #6) 
 

 Mantener el índice de 
expulsión será menos 
de 1 % (Prioridad #6) 
Índice de deserción 
escolar en preparatoria 
= No procede (N/A, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #6) 
 

 

Índice de abandono de 
la Escuela Preparatoria 
(Prioridad #5d)        

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

Índice de graduación de 
la Escuela Preparatoria 
(Prioridad #5e)        

 N/C  N/C  N/C  N/C 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Director auxiliar de asuntos estudiantiles 
para trabajar con los alumnos y 
padres/tutores        

 Vicedirector a trabajar con los alumnos y 
padres/tutores legales para mejorar la 
forma y frecuencia de la comunicación 

 Director Auxiliar de Asuntos Estudiantiles 
para trabajar con los alumnos y 
padres/tutores legales para mejorar la 
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para identificar las estrategias más 
efectivas para mejorar los resultados 
académicos. 

forma y frecuencia de la comunicación 
para identificar las estrategias más 
efectivas y mejorar los resultados 
académicos. El Director Auxiliar de 
Asuntos Estudiantiles es 
fundamentalmente responsable de 
establecer estructuras y sistemas para 
apoyar a las familias de Bajos Ingresos 
por medio de la supervisación de la 
implementación de las noches de 
educación para padres, las iniciativas de 
cultura escolar para apoyar el éxito de 
todos los estudiantes y establecer 
asociaciones con la comunidad para 
brindar asesoramiento y servicios sociales 
a las familias con dificultades. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $65,000  $76,000  $85,000 

        $65,000  $76,000  $85,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $65,000  $76,000  $85,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para director auxiliar (AP, por 
sus siglas en inglés) de asuntos 
estudiantiles 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para Vicedirector 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para Vicedirector 

 

Cantidad        $18,000  $22,000  $23,00 

        $18,000  $22,000  $23,00 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $18,000  $22,000  $23,00 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para director auxiliar 
(AP, por sus siglas en inglés) de 
asuntos estudiantiles 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para el Vicedirector 

 3000-3999: Employee Benefits 
Beneficios para el Vicedirector 
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Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Continuar formación profesional para 
maestros y auxiliares docentes sobre 
técnicas de gestión del salón        

 Continuar formación profesional para 
maestros y auxiliares docentes sobre 
técnicas de gestión del salón 

 Continuar formación profesional para 
maestros y auxiliares docentes sobre 
técnicas de gestión del salón para apoyar  
las necesidades de los Jóvenes de 
Crianza Temporal, Estudiantes en 
desventaja socioeconómica y Estudiantes 
del Inglés. 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        0  $8,500  $10,000 

        0  $8,500  $10,000 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        0  $8,500  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) local por parte del 
director 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Asociación con "Community Matters" 
(La Comunidad Importa) para la 
capacitación en Enfoques de Justicia 
Restauradora para abordar el 
aprendizaje conductual, social y 
emocional de los estudiantes y 
garantizar un entorno de aprendizaje 
seguro y saludable. 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Continuar la capacitación en 
Aprendizaje Socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) sobre 
Enfoques de Justicia Restauradora 
para abordar el aprendizaje 
conductual, social y emocional de 
los alumnos y garantizar un entorno 
de aprendizaje seguro y saludable. 

 

 
 

Medida 3 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Utilizar multimedia para comunicar 
información y oportunidades a los padres. 
(textos en grupo, marcador telefónico, 
cartas a casa, etc.) 
 
Aumentar el uso y acceso al sistema del 
marcador telefónico ampliando este 
sistema para incluir a los maestros 
 
Implementar "Kickboard", el cual 
proporcionará a los padres acceso a los 
informes académicos y conductuales de 
los alumnos las 24 hrs del día, y 
aumentará el acceso de los maestros a 
los datos estudiantiles y a la comunicación 
con los padres. 
        

 Utilizar multimedia para comunicar 
información y oportunidades a los padres. 
(textos en grupo, marcador telefónico, 
cartas a casa, etc.) 
 
Aumentar el uso y acceso al sistema del 
marcador telefónico ampliando este 
sistema para incluir a los maestros 
 
Implementar "Kickboard", el cual 
proporcionará a los padres acceso a los 
informes académicos y conductuales de 
los alumnos las 24 hrs del día, y 
aumentará el acceso de los maestros a 
los datos estudiantiles y a la comunicación 
con los padres. 
 

 Utilizar multimedia para comunicar 
información y oportunidades a los padres. 
(textos en grupo, marcador telefónico, 
cartas a casa, etc.) 
 
Aumentar el uso y acceso al sistema del 
marcador telefónico ampliando este 
sistema para incluir a los maestros 
 
Implementar "Kickboard", el cual 
proporcionará a los padres acceso a los 
informes académicos y conductuales de 
los alumnos las 24 hrs del día, y 
aumentará el acceso de los maestros a 
los datos estudiantiles y a la comunicación 
con los padres. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,800  N/A  N/A 

        $1,800  N/A  N/A Fondo        Base  Not Applicable  Not Applicable 

        $1,800  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Marcador telefónico; cuotas y tarifas 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

 

Cantidad        $3,000  $3,200  $3,500 

        $3,000  $3,200  $3,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 
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        $3,000  $3,200  $3,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Artículos - comunicación con los 
padres 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Artículos - comunicación con los 
padres 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Artículos - comunicación con los 
padres 

 

Cantidad        $9,000  $9,000  $9,500 

        $9,000  $9,000  $9,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $9,000  $9,000  $9,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Kickboard 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Kickboard 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Kickboard 

  

Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Cursos para padres sobre el currículo 
escolar, conducta positiva y el uso de 
tecnología 
 
Proporcionar cursos adicionales para 
padres en torno a matemáticas y 
lectoescritura a fin de potenciar a los 
padres a apoyar a los alumnos 
académicamente 
        

 Cursos para padres sobre el currículo 
escolar, conducta positiva y el uso de 
tecnología 
 
Proporcionar cursos adicionales para 
padres en torno a matemáticas y 
lectoescritura a fin de potenciar a los 
padres a apoyar a los alumnos 
académicamente 
 

 Cursos para padres sobre el currículo 
escolar, conducta positiva y el uso de 
tecnología 
 
Proporcionar cursos adicionales para 
padres en torno a matemáticas y 
lectoescritura a fin de potenciar a los 
padres a apoyar a los alumnos 
académicamente 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,000  $1,200  $1,500 

        $1,000  $1,200  $1,500 Fondo        Title I  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,000  $1,200  $1,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Cursos; otros artículos 

 4000-4999: Books And Supplies 
Clases de Educación para Padres; 
otros suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Cursos; otros artículos 

 

Cantidad        $1,200.00  $1,300  $1,500 

        $1,200.00  $1,300  $1,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,200.00  $1,300  $1,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Cursos para padres; otros artículos 

 4000-4999: Books And Supplies 
Clases para Padres de los 
Estudiantes del Inglés; otros 
suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Cursos; otros artículos 

 

 
 

Medida 5 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar intérprete(s) para "Padres 
Estrella de la Academia Grimmway" 
(SPGA, por sus siglas en inglés), 
gobierno, Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) y demás 
actividades del sitio escolar 
 
Agregar reuniones únicamente en 
español, p.ej., Consejo Asesor para el 
Consejo para la Adquisición del Idioma 
Inglés/Consejo Distrital para la Adquisición 
del Idioma Inglés (ELAC/DELAC, por sus 
siglas en inglés, respectivamente) 
 
Comprar dispositivo para interpretación a 
usar en reuniones para padres 
        

 Proporcionar intérprete(s) para "Padres 
Estrella de la Academia Grimmway" 
(SPGA, por sus siglas en inglés), 
gobierno, Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) y demás 
actividades del sitio escolar 
 
Agregar reuniones únicamente en 
español, p.ej., Consejo Asesor para el 
Consejo para la Adquisición del Idioma 
Inglés/Consejo Distrital para la Adquisición 
del Idioma Inglés (ELAC/DELAC, por sus 
siglas en inglés, respectivamente) 
 
Mantener el dispositivo para interpretación 
a usar en reuniones para padres 
 

 Proporcionar intérprete(s) para "Padres 
Estrella de la Academia Grimmway" 
(SPGA, por sus siglas en inglés), 
gobierno, Consejo de Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés) y demás 
actividades del sitio escolar 
 
Agregar reuniones únicamente en 
español, p.ej., Consejo Asesor para el 
Consejo para la Adquisición del Idioma 
Inglés/Consejo Distrital para la Adquisición 
del Idioma Inglés (ELAC/DELAC, por sus 
siglas en inglés, respectivamente) 
 
Comprar dispositivo para interpretación a 
usar en reuniones para padres 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $3,300  $3,500  $2,122 

        $3,300  $3,500  $2,122 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,300  $3,500  $2,122 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de traducción (manual, 
SPGA, etc.) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de traducción (manual, 
SPGA, etc.) 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Servicios de traducción (manual, 
SPGA, etc.) 

 

Cantidad        $3,000  $1,000  $1,000 

        $3,000  $1,000  $1,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $3,000  $1,000  $1,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Dispositivo para interpretación 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Reemplazo del dispositivo para 
interpretación 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Mantenimiento/ Reemplazo del 
dispositivo para interpretación 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Capacitación docente en torno a 
estructuración de visitas a domicilio 
 
Millaje para visitas a domicilio 
        

 Capacitación docente en torno a 
estructuración de visitas a domicilio 
 
Millaje para visitas a domicilio 
 

 Capacitación docente en torno a 
estructuración de visitas a domicilio 
 
Millaje para visitas a domicilio 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  $0  $0 

        $0  $0  $0 Fondo        Not Applicable  Not Applicable  Not Applicable 

        $0  $0  $0 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) local para decano 
académico/director 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) local para Auxiliar 
de Director / Director 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) local para decano 
académico/director 

 

Cantidad        $2,200  $2,300  $2,400 

        $2,200  $2,300  $2,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $2,200  $2,300  $2,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Millaje; viáticos y conferencias 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Millaje; viáticos y conferencias 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Millaje; viáticos y conferencias 

  

Medida 7 

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

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar intervención para la 
conducta positiva a los alumnos 
identificados. Implementar "Getting Along 
Together" (Conviviendo juntos) 
 
Compras para abastecer la "Tienda 
estudiantil" para motivar y recompensar la 
conducta positiva 
        

 Proporcionar intervención para la 
conducta positiva a los alumnos 
identificados. Implementar "Getting Along 
Together" (Conviviendo  juntos) 
 
Compras para abastecer la "Tienda 
estudiantil" para motivar y recompensar la 
conducta positiva 
 

 Proporcionar intervención para la 
conducta positiva a los alumnos 
identificados. Implementar "Getting Along 
Together" (Conviviendo  juntos) 
 
Asignar una porción equivalente de 
nuestro presupuesto para incentivos 
estudiantiles para emparejar el porcentaje 
de alumnos sin duplicar. Los incentivos 
para estudiantes están en funcionamiento 
para alentar y premiar la conducta 
académica y social positiva. Los fondos 
sobrantes provendrán de los fondos Base 
para apoyar a todos los estudiantes. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $6,000  $10,000  $8,500 

        $6,000  $10,000  $8,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $6,000  $10,000  $8,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Tienda estudiantil y material para 
reconocimiento estudiantil 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tienda estudiantil y material para 
reconocimiento estudiantil 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tienda estudiantil y material para 
reconocimiento estudiantil para los 
Estudiantes sin duplicar 

 

Cantidad            $1,500 

            $1,500 Fondo            LCFF Base 

            $1,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Tienda estudiantil y Materiales de 
reconocimiento estudiantil para 
todos los estudiantes 

  

Medida 8 

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

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

 

X Todos        
 [Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 

identificado aquí] 
 

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

 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

 X A Nivel Escolar        

 [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

 X Todas las Escuelas        

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

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Excursiones escolares programadas 
trimestralmente para reconocer/motivar la 
conducta positiva y el logro académico        

 Excursiones escolares programadas 
trimestralmente para reconocer/motivar la 
conducta positiva y el logro académico 

 Excursiones escolares programadas 
trimestralmente para reconocer/motivar la 
conducta positiva y el logro académico. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,500  $3,000  $2,564 

        $2,500  $3,000  $2,564 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Base 

        $2,500  $3,000  $2,564 Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Excursiones escolares 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Excursiones escolares 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Excursiones escolares 

  

Medida 9 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Orientador escolar trabajará con alumnos 
en riesgo académico, transición estudiantil 
a la preparatoria y coordinar otros 
servicios sociales para los alumnos, según 
corresponda        

 Orientador escolar trabajará con alumnos 
en riesgo académico, transición estudiantil 
a la preparatoria y coordinará otros 
servicios sociales para los Estudiantes del 
inglés y los Estudiantes de Bajos 
Ingresos. 

 Orientador escolar trabajará con alumnos 
en riesgo académico, transición estudiantil 
a la preparatoria y coordinar otros 
servicios sociales para alumnos. La 
Academia Grimmway tiene 87.5% de 
recuento de alumnos sin duplicar y los 
deberes de los Asesores Escolares 
estarán principalmente dirigidos a estos 
alumnos. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $65,000  $53,000  $63,860 

        $65,000  $53,000  $63,860 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $65,000  $53,000  $63,860 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para orientador académico 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para orientador académico 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salario para orientador académico 

 

Cantidad        $18,000  $16,000  $18,294 

        $18,000  $16,000  $18,294 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $18,000  $16,000  $18,294 
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Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para orientador 
académico 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para orientador 
académico 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para orientador 
académico 

  

Medida 10 

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

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

 

 

O 
 

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

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

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

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Proporcionar un programa puente "8º año 
a la preparatoria", para los padres y 
alumnos a fin de garantizar que los 
alumnos de la Academia Grimmway (GA, 
por sus siglas en inglés) estén 
matriculados en cursos A-G en la 
preparatoria local y que las familias sean 
ayudadas en la preparación de los 
alumnos para la universidad        

 N/C  N/C 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,000  N/A  N/A 

        $2,000  N/A  N/A Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $2,000  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Programa puente "8º año a la 
preparatoria" 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

  

Medida 11 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Ofrecer noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia para dar a los 

 Ofrecer noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia para dar a los 

 Ofrecer noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia para dar a los 
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padres información sobre cómo ayudar a 
su hijo académicamente.        

padres información sobre cómo ayudar a 
su hijo académicamente 

padres información sobre cómo ayudar a 
su hijo académicamente 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $1,000  $1,200  $2,000 

        $1,000  $1,200  $2,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Base 

        $1,000  $1,200  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Noches de matemáticas, 
lectoescritura y ciencia 

 4000-4999: Books And Supplies 
Noches de matemáticas, 
lectoescritura y ciencia 

 4000-4999: Books And Supplies 
Noches de Matemáticas, 
Lectoescritura y Ciencia 

  

Medida 12 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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



 

Página 98 de 144 

Reuniones del Equipo Académico de 
Padres y Maestros 3 veces al año para 
incrementar la conscientización y 
conexión de los padres con el currículo de 
nivel de año y las expectativas para los 
alumnos        

 Conferencias de Padres y Maestros 3 
veces al año para incrementar la 
concientización y conexión de los padres 
con el currículo de nivel de grado y las 
expectativas para aumentar la eficacia de 
los padres o tutores legales para apoyar a 
sus hijos en el hogar. 

 Conferencias de Padres y Maestros 3 
veces al año para incrementar la 
concientización y conexión de los padres 
con el currículo de nivel de grado y las 
expectativas para aumentar la eficacia de 
los padres o tutores legales para apoyar a 
sus hijos en el hogar. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $2,500  $2,700  $4,000 

        $2,500  $2,700  $4,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $2,500  $2,700  $4,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Reuniones del Equipo Académico de 
Padres y Maestros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para Conferencias de 
padres 

 4000-4999: Books And Supplies 
Materiales para Conferencias de 
padres 

  

Medida 13 

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

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

 

 

O 
 

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

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

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

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Renovar y desarrollar el sistema para 
administración de conducta        

 Se movió a la meta previa  N/C 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $16,000  N/A  N/A 

        $16,000  N/A  N/A Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $16,000  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Sistema para administración de 
conducta: cuotas/tarifas 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 

  

Medida 14 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres a través de 
reconocimientos para padres y una noche 
anual para apreciación de los padres        

 Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres a través de 
reconocimientos para padres y una noche 
anual para apreciación de los padres 

 Seguir celebrando y alentando la 
participación de los padres de Estudiantes 
del inglés, Jóvenes de Crianza Temporal y 
Estudiantes en desventaja 
socioeconómica y también a todos los 
estudiantes a través de reconocimientos 
para padres y una Noche anual para 
Apreciación de los Padres 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $7,000  $7,500  $7,500 

        $7,000  $7,500  $7,500 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $7,000  $7,500  $7,500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Noche para apreciación de los 
padres 

 4000-4999: Books And Supplies 
Noche para apreciación de los 
padres 

 4000-4999: Books And Supplies 
Noche para apreciación de los 
padres 

  

Medida 15 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

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

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

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

 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

N/C         Especialista Conductual para trabajar con 
los alumnos en riesgo académico y 
coordinar otros servicios sociales 
estudiantiles según sea necesario. 

 Especialista Conductual para trabajar con 
los alumnos en riesgo académico y 
coordinar otros servicios sociales 
estudiantiles según sea necesario. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  $65,000  0 

        N/A  $65,000  0 Fondo        Not Applicable  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        N/A  $65,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salario del Especialista en Conducta 

 Not Applicable 
Posición eliminada 

 

Cantidad        0  $17,000  0 

        0  $17,000  0 Fondo        Not Applicable  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        0  $17,000  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
N/C 

 3000-3999: Employee Benefits 
Especialista Conductual 

 Not Applicable 
Posición eliminada 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

 

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

X Meta Sin Variación        
 

 

Meta 3 

Ofrecer un entorno que aliente estilos de vida saludable.         

 

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales:  

 Salud y Bienestar        
 

 

 

Necesidad Identificada: 

El acceso al cuidado de la salud, las opciones de comidas saludables y las oportunidades para la actividad física son muy limitadas 
en la comunidad. La ubicación rural de la escuela hace difícil que las familias tengan opciones saludables. Por ejemplo, hay solo una 
tienda de alimentos en nuestra comunidad, sin embargo, hay más de 15 restaurantes de comida rápida. Cuando los alumnos están 
bien alimentados y saludables, están más concentrados, tienen menos conductas negativas y, como resultado, tienen un rendimiento 
académico más alto. 
 

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

Porcentaje de los 
alumnos que cumplen 
las metas estatales de 
acondicionamiento físico 
(Prioridad #8a)        

 54.4 % de los alumnos 
de 5º año lograron las 
metas de 
acondicionamiento físico 
 
50 % de los alumnos de 
7º año lograron las 

 Más del 55 % de los 
alumnos lograrán las 
metas estatales en 
acondicionamiento físico 

 Mantener 55 % de los 
alumnos lograrán las 
metas estatales en 
acondicionamiento físico 

 Mantener 55 % de los 
alumnos lograrán las 
metas estatales en 
acondicionamiento físico 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

metas de 
acondicionamiento físico 
 

 

Porcentaje de alumnos 
que participan en el 
programa "Edible 
School Yard" (Patio 
comestible) en Kínder a 
6º (Prioridad #8a)        

 100 % de los alumnos 
de Kínder a 6º año 
participan en nueve 
lecciones de "Edible 
School Yard" (Patio 
comestible) (ESY, por 
sus siglas en inglés) por 
año 

 Mantener 100 % de los 
alumnos de Kínder a 6º 
año participarán en 
doce lecciones de 
"Edible Schoolyard" por 
año 

 Mantener 100 % de los 
alumnos de Kínder a 6º 
año participarán en 
doce lecciones de 
"Edible Schoolyard" por 
año 

 Mantener 100 % de los 
alumnos de Kínder a 6º 
año participarán en 
doce lecciones de 
"Edible Schoolyard" por 
año 

 

Cantidad de padres 
participantes en cursos 
familiares de cocina 
(Prioridad #8a)        

 30 familias participan en 
un curso familiar de 
cocina 

 50 familias participarán 
en un curso familiar de 
cocina 

 Mantener 50 familias 
participarán en un curso 
familiar de cocina 

 Mantener 50 familias 
participarán en un curso 
familiar de cocina 

 

 

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

startcollapse 

Medida 1 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

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

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

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

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

X Medida Modificada        
X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Los maestros de educación física (PE, por 
sus siglas en inglés) proporcionarán 
oportunidades adicionales para educación 
y actividades físicas 
 
Un maestro de PE de primaria, un auxiliar 
de PE y un maestro de PE de secundaria 
 
Material para PE y el patio de juego 
        

 Los maestros de Educación Física (PE, 
por sus siglas en inglés) proporcionarán 
oportunidades adicionales para educación 
y actividades físicas 
 
Un maestro de PE de primaria, un auxiliar 
de PE y un maestro de PE de secundaria 
 
Material para PE y el patio de juegos. 
 

 Los maestros de Educación Física (PE, 
por sus siglas en inglés) proporcionarán 
oportunidades adicionales para educación 
y actividades físicas 
 
Un maestro de PE de primaria, un auxiliar 
de PE y un maestro de PE de secundaria 
 
Material para PE y el patio de juegos. 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $108,000  $109,000  $105,000 

        $108,000  $109,000  $105,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $108,000  $109,000  $105,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios: Maestros de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios: Maestros de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
Salarios: Maestros de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) 

 

Cantidad        $25,000  $26,000  $24,000 

        $25,000  $26,000  $24,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $25,000  $26,000  $24,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios para auxiliar de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios para auxiliar de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios para auxiliar de educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) 

 

Cantidad        $40,000  $43,000  $39,000 
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        $40,000  $43,000  $39,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $40,000  $43,000  $39,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para maestros y 
auxiliar de educación física (PE, por 
sus siglas en inglés) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para maestros y 
auxiliar de educación física (PE, por 
sus siglas en inglés) 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones para maestros y 
auxiliar de educación física (PE, por 
sus siglas en inglés) 

 

Cantidad        $2,600  $2,700  $2,000 

        $2,600  $2,700  $2,000 Fondo        Base  Base  LCFF Base 

        $2,600  $2,700  $2,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Equipo/material para educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) y 
el patio de juego 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipo/material para educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) y 
el patio de juego 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipo/material para educación 
física (PE, por sus siglas en inglés) y 
el patio de juego 

  

Medida 2 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Ofrecer formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) los viernes con clase 
de cocina/nutrición para el personal para 
reforzar la alimentación saludable 
 
Ofrecer clases de cocina a los alumnos 
para reforzar los alimentos sanos servidos 
durante el horario escolar y preparados en 
la cocina de demostración de "Edible 
Schoolyard" (Patio comestible) (ESY, por 
sus siglas en inglés) 
 
Ofrecer clases familiares de cocina 
después de clases para reforzar los 
alimentos sanos servidos durante el 
horario escolar y preparados en la cocina 
de demostración de "Edible Schoolyard" 
(Patio comestible) (ESY, por sus siglas en 
inglés). Proporcionar servicios de 
interpretación durante estos cursos 
        

 Ofrecer formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) los viernes con clase 
de cocina/nutrición para el personal para 
reforzar la alimentación saludable 
 
Ofrecer clases de cocina a los alumnos 
para reforzar los alimentos sanos servidos 
durante el horario escolar y preparados en 
la cocina de demostración de "Edible 
Schoolyard" (Patio comestible) (ESY, por 
sus siglas en inglés) 
 
Ofrecer clases familiares de cocina 
después de clases para reforzar los 
alimentos sanos servidos durante el 
horario escolar y preparados en la cocina 
de demostración de "Edible Schoolyard" 
(Patio comestible) (ESY, por sus siglas en 
inglés). Proporcionar servicios de 
interpretación durante estos cursos 
 

 La Academia Grimmway se esfuerza por 
ofrecer clases de nutrición, cocina y 
jardinería a los padres y alumnos, con la 
intención de reducir los problemas de 
salud, aumentar la asistencia a la escuela 
y aumentar el logro estudiantil. 
 
Ofrecer clases de cocina a los alumnos 
para reforzar los alimentos sanos servidos 
durante el horario escolar y preparados en 
la cocina de demostración de "Edible 
Schoolyard" (Patio comestible) (ESY, por 
sus siglas en inglés) 
 
Ofrecer clases familiares de cocina 
después de clases para reforzar los 
alimentos sanos servidos durante el 
horario escolar y preparados en la cocina 
de demostración de "Edible Schoolyard" 
(Patio comestible) (ESY, por sus siglas en 
inglés). Proporcionar servicios de 
interpretación durante estos cursos 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $0  N/A  N/A 

        $0  N/A  N/A Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $0  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios; Personal de cocina del 
programa "Edible Schoolyard" (Patio 
comestible) (ESY, por sus siglas en 
inglés) 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 
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Cantidad        $1,000  $1,200  $1,400 

        $1,000  $1,200  $1,400 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $1,000  $1,200  $1,400 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Artículos para el programa "Edible 
Schoolyard" (Patio comestible) 
(ESY, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Artículos para el programa "Edible 
Schoolyard" (Patio comestible) 
(ESY, por sus siglas en inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Artículos para el programa "Edible 
Schoolyard" (Patio comestible) 
(ESY, por sus siglas en inglés) 

 

Cantidad        $2,700  $3,000  $3,200 

        $2,700  $3,000  $3,200 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $2,700  $3,000  $3,200 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Clases familiares de cocina - 
implementos de cocina 

 4000-4999: Books And Supplies 
Clases familiares de cocina - 
implementos de cocina 

 4000-4999: Books And Supplies 
Clases familiares de cocina - 
implementos de cocina 

  

Medida 3 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 

Utilizar el programa "Edible Schoolyard" 
(Patio comestible) para crear una 
experiencia de aprendizaje para nuestros 
alumnos en la cocina y el jardín. El 
programa también ofrecerá educación 
sobre nutrición        

 Utilizar el programa "Edible Schoolyard" 
(Patio comestible) para crear una 
experiencia de aprendizaje para nuestros 
alumnos en la cocina y el jardín. El 
programa también ofrecerá educación 
sobre nutrición 

 Utilizar el programa "Edible Schoolyard" 
(Patio comestible) para crear una 
experiencia de aprendizaje para nuestros 
alumnos en la cocina y el jardín. El 
programa también ofrecerá educación 
sobre nutrición 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $216,000  $252,000  $270,000 

        $216,000  $252,000  $270,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $216,000  $252,000  $270,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios; Personal de cocina y jardín 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios; Personal de cocina y jardín 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Salarios; Personal de cocina y jardín 

 

Cantidad        $48,000  $40,000  $46,000 

        $48,000  $40,000  $46,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $48,000  $40,000  $46,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones; Personal de cocina y 
jardín 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones; Personal de cocina y 
jardín 

 3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones; Personal de cocina y 
jardín 

 

Cantidad        $16,000  $25,000  $27,000 

        $16,000  $25,000  $27,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Base  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $16,000  $25,000  $27,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Otros artículos; programa "Edible 
Schoolyard" (ESY, por sus siglas en 
inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otros artículos; programa "Edible 
Schoolyard" (ESY, por sus siglas en 
inglés) 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otros artículos; programa "Edible 
Schoolyard" (ESY, por sus siglas en 
inglés) 
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Medida 4 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Modificada        
 

 

 

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

Continuar con concursos de recetas para 
• adaptar las comidas preparadas 

en casa a versiones más sanas 

• compartir con los padres recetas 
de comidas saludables 

 Continuar con concursos de recetas para 
• adaptar las comidas preparadas 

en casa a versiones más sanas 

• compartir con los padres recetas 
de comidas saludables 

 Eliminado 
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Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $600  $650  0 

        $600  $650  0 Fondo        Base  Supplemental and Concentration  Not Applicable 

        $600  $650  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Otro material - concursos de cocina 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otro material - concursos de cocina 

 Not Applicable 
No se continúa más 

  

Medida 5 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Modificada        
 

 X Medida Modificada        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

Crear oportunidades para que los padres 
y los alumnos participen en actividades 
físicas, tales como "Superhero Run" 
(Carrera de superhéroes), actividades en 
la feria de salud y bienestar y caminatas 
por la reserva natural Wind Wolves.        

 Crear oportunidades para que los padres 
y los alumnos participen en actividades 
físicas, tales como "Superhero Run" 
(Carrera de superhéroes), actividades en 
la Feria de Salud y Bienestar y caminatas 
por la reserva natural Wind Wolves. 

 Crear oportunidades para que los padres 
y los alumnos participen en actividades 
físicas, tales como "Superhero Run" 
(Carrera de superhéroes), actividades en 
la Feria de Salud y Bienestar y caminatas 
por la reserva natural Wind Wolves. 

 



 

Página 111 de 144 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  $5,000  $8,487 

        $5,000  $5,000  $8,487 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $5,000  $5,000  $8,487 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Otro material 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otro material 

 4000-4999: Books And Supplies 
Otro material 

  

Medida 6 

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

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

 

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

 

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

X Bajos Ingresos        
 

 X A Nivel Escolar        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

La Academia Grimmway realizará una 
feria de bienestar anual para educar a la 
comunidad escolar sobre salud y 
bienestar a fin de proveer educación y 

 La Academia Grimmway realizará una 
feria de bienestar anual para educar a la 
comunidad escolar sobre salud y 
bienestar a fin de proveer educación y 

 La Academia Grimmway realizará una 
feria de bienestar anual para educar a la 
comunidad escolar sobre salud y 
bienestar a fin de proveer educación y 
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traer recursos comunitarios a las familias 
en la Academia Grimmway. 
 
La Academia Grimmway llevará a cabo 
dos mercados ambulantes en el plantel 
para las familias y la comunidad 
        

traer recursos comunitarios a las familias 
en la Academia Grimmway. 
 
La Academia Grimmway llevará a cabo 
dos mercados ambulantes en el plantel 
para las familias y la comunidad 
 

traer recursos comunitarios a las familias 
en la Academia Grimmway. 
 
La Academia Grimmway llevará a cabo 
dos mercados ambulantes en el plantel 
para las familias y la comunidad 
 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $8,000  $8,000  $5,000 

        $8,000  $8,000  $5,000 Fondo        Supplemental and Concentration  Supplemental and Concentration  LCFF Supplemental and 
Concentration 

        $8,000  $8,000  $5,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
Feria de bienestar y mercados 
ambulantes 

 4000-4999: Books And Supplies 
Feria de bienestar y mercados 
ambulantes 

 4000-4999: Books And Supplies 
Feria de bienestar y mercados 
ambulantes 

  

Medida 7 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

 X Medida Sin Variación        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

La administración de la Academia 
Grimmway asistirá a una capacitación 
intensiva sobre "Edible Schoolyards" 
(Patios comestibles) (ESY, por sus siglas 
en inglés) a fin de profundizar su 
conocimiento del modelo de educación 
comestible y crear sociedades altamente 
colaborativas        

 N/C (no corresponde)  N/C (no corresponde) 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        $5,000  N/A  N/A 

        $5,000  N/A  N/A Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $5,000  N/A  N/A Referenica 
Presupuestar
ia        

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Capacitación/formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) - 
programa "Edible Schoolyards" 
(Patios comestibles) (ESY, por sus 
siglas en inglés) 

 Not Applicable 
N/C (no corresponde) 

 Not Applicable 
N/C 

 

Cantidad        $4,000  0  0 

        $4,000  0  0 Fondo        Supplemental and Concentration  Not Applicable  Not Applicable 

        $4,000  0  0 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Viáticos para capacitación/formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) para el programa "Edible 
Schoolyards" (Patios comestibles) 
(ESY, por sus siglas en inglés) 

 Not Applicable 
N/C 

 Not Applicable 
N/C 
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Medida 8 

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

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

 

X Todos        
 

 X Todas las Escuelas        
 

 

 

O 
 

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

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

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

 

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

 

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí] 
 

  [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 
 

 

 

Medidas/Servicio 

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

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

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

  X Nueva Medida        
 

 X Medida Sin Variación        
 

 

 

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

N/C         Establecer un programa de atletismo 
extracurricular. 

 Establecer un programa de atletismo 
extracurricular. 

 

 
Gastos Presupuestarios 

Año 2017-18  2018-19  2019-20 

Cantidad        N/A  $5,000  $10,000 

        N/A  $5,000  $10,000 Fondo        Not Applicable  Base  LCFF Base 

        N/A  $5,000  $10,000 Referenica 
Presupuestar
ia        

Not Applicable 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipamiento y suministros 

 4000-4999: Books And Supplies 
Equipamiento y suministros 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 

Año del LCAP: 2019-20 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$2,079,522  33.62% 

 

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

 

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

 

Una misión central de la Academia Grimmway es ofrecer educación de nutrición a la comunidad de Arvin, donde los altos índices de 

Pobreza han creado un aumento en Diabetes Infantil, obesidad infantil y enfermedades cardíacas. Con un 85.4% de la población 

estudiantil con Trastorno Emocional Severo (SED, por sus siglas en inglés), la Academia Grimmway se esfuerza por abordar este 

problema por medio del ofrecimiento de clases de nutrición, cocina y jardinería para padres y alumnos, en un esfuerzo por reducir los 

problemas de salud, aumentar la asistencia escolar y aumentar el logro estudiantil. La Academia Grimmway está comprometida a 

ofrecer programas de enriquecimiento que la mayoría de los alumnos de la comunidad de Arvin no pueden costear fuera de la 

escuela. Con el ofrecimiento de cursos de enriquecimiento de arte y música para todos los estudiantes, Grimmway puede dar a los 

alumnos sin duplicar con Trastorno Emocional Severo la habilidad de experimentar las artes por medio de la teoría musical y también 

por medio de tocar instrumentos en una orquesta o grupo de mariachis. Estas experiencias aumentan el compromiso estudiantil en 
los currículos básicos y, a su vez, aumentan el logro estudiantil en Matemáticas e Inglés. Los alumnos de Grimmway tienen recursos 

limitados fuera de la escuela. La Academia Grimmway ha invertido en garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a novelas 
relevantes del nivel de grado y material de investigación para aumentar el crecimiento académico estudiantil. Como resultado, la 

escuela ha determinado que el uso de esos fondos esté dirigido principalmente hacia el cumplimiento efectivo de las metas de la 

escuela para los alumnos sin duplicar. Sobre la base de las mediciones estatales e internas, aunque hemos visto crecimiento tanto en 
los resultados de las evaluaciones de Matemáticas y de Artes lingüísticas en inglés, todos los grupos de alumnos están en la categoría 

naranja en la Interfaz de California. Los puntajes preliminares de la evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

de 18-19, muestran que nuestro subgrupo de Estudiantes del Inglés también está cayendo significativamente detrás de todos los 

estudiantes. Sobre la base de estos datos, muchas de las acciones que estamos implementando están diseñadas para brindar apoyo 

adicional a los Estudiantes del inglés y también a los alumnos en desventaja socioeconómica. 

 

Este año, Grimmway ha hecho cambios en la asignación de fondos Base de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por 

sus siglas en inglés) a los fondos Suplementarios y de Concentración. Debido a un aumento en los costos (Instalaciones, Salarios, 

Beneficios, etc.), las acciones formalmente financiadas por medio de la base LCFF tuvieron que cambiar a los fondos Suplementarios 
y de Concentración para ser mantenidos. Por medio de los comentarios de los involucrados, se determinó que la pérdida o 

disminución en estos servicios únicos hubiera tenido un impacto negativo en el compromiso estudiantil y el rendimiento académico. 

 

Con un 87.5% de la población estudiantil sin duplicar, todas las acciones están dirigidas a aumentar la competencia de estos 

estudiantes. En particular, la Academia Grimmway está ofreciendo más intervenciones académicas en las Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 3.2 y 3.6. Estos servicios son brindados por medio de salarios 
de intervención, programas de computación y evaluaciones. Los maestros y el personal están recibiendo capacitación clave para 

aumentar su efectividad y habilidad para atender a los alumnos de bajos ingresos, Estudiantes del Idioma Inglés y Jóvenes de 

Crianza Temporal. Además, se asignan fondos para aumentar las clases de educación para padres y esfuerzos de llegada a los 

padres para comprometer a los padres con la comunidad escolar. Los servicios de asesoramiento socioemocional y académico se 

aumentarán por medio del apoyo de nuestro Director Auxiliar de Servicios Estudiantiles, quien trabaja estrechamente con el Asesor 

Escolar para trabajar con alumnos y padres/tutores legales para mejorar la forma y frecuencia de la comunicación para identificar las 

estrategias más efectivas y mejorar los resultados académicos de los alumnos sin duplicar. Estos servicios están por encima y más 

allá de los servicios provistos a la población general. El Director Auxiliar de Servicios Estudiantiles es principalmente responsable de 

establecer estructuras y sistemas para apoyar a las familias de bajos ingresos, supervisando la implementación de noches de 

educación para padres, iniciativas de cultura escolar para apoyar el éxito de todos los estudiantes y estableciendo asociaciones con la 

comunidad para brindar asesoramiento y servicios sociales a las familias con dificultades. La efectividad de estos servicios se medirá 

por medio de: 

• El monitoreo de los índices de derivaciones a la dirección de los alumnos sin duplicar 

• El monitoreo de los índices de asistencia de los alumnos sin duplicar 

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

 

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

 

• Desempeño académico de los subgrupos identificados sobre evaluaciones normativas a nivel nacional (NWEA [Asociación de 

Evaluación del Noroeste], IRI [Inventario de Lectura Informal] y el programa "Success for All" [Éxito para todos]) 

• Índices de reclasificación de los Estudiantes del Idioma Inglés 

• Informes de la Interfaz de California 
• Uso de encuestas a padres, alumnos y otros involucrados 
• Exploración de asociaciones con CSU (Universidad del Estado de California) Northridge para supervisar la efectividad del 

programa "Edible School Yard" (Patio comestible) sobre salud y bienestar estudiantil. 

La posición de maestro-capacitador continuará con la capacitación adicional planificada durante el ciclo escolar 19-20. Los 

capacitadores ayudan a apoyar y promover un entorno académico riguroso, brindando apoyos de crecimiento profesional ricos y 

relevantes, con un enfoque particular en el abordaje de las necesidades únicas de aprendizaje de los alumnos que no tienen acceso a 

recursos como resultado de su situación de desventaja socioeconómica. 

 

Los maestros y el personal continuarán recibiendo formación y aprendizaje profesional para aumentar la capacidad, efectividad y 

habilidad de atender a los Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés), Educación Especial y Jóvenes de Crianza 

Temporal. 

 

 

------- 

------- 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,963,359  33% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

87.5% de los alumnos de la Academia Grimmway están identificados como Estudiantes del Inglés, Jóvenes de Crianza Temporal o 
Estudiantes de Bajos Ingresos. Como resultado, la escuela ha determinado que el uso de estos fondos sea dirigido principalmente 
hacia el cumplimiento efectivo de las metas escolares de los alumnos sin duplicar. La Academia Grimmway está brindando más 
servicios de intervención académica y conductual por medio de salarios de intervención, programas de computación y evaluaciones. 
Los maestros y el personal están recibiendo capacitación clave para aumentar su efectividad y la habilidad de servir a los alumnos de 
bajos ingresos, ELL y Jóvenes de Crianza Temporal. Además, se asignaron fondos para proporcionar clases de educación para 
padres y esfuerzos de llegada a los padres para comprometer a los padres en la comunidad escolar. Los servicios de asesoramiento 
socioemocional y académico se aumentarán por medio del apoyo de nuestro Director Auxiliar de Servicios Estudiantiles. Finalmente, 
el acceso a la tecnología y programas informáticos de aprendizaje impactan de manera positiva en el acceso de los alumnos a los 
recursos académicos y socioemocionales. 

 

También agregaremos capacitadores adicionales de maestros para ayudar a apoyar e impulsar un entorno académico riguroso, 
brindando apoyos de crecimiento profesional ricos y relevantes, con particular enfoque en el abordaje de las necesidades únicas de 
aprendizaje de los alumnos que no tienen acceso a los recursos debido a su situación de desventaja socioeconómica. 

 

Además, estamos agregando un especialista en conducta y maestro de educación especial para nuestro equipo de servicios 
estudiantil para apoyar la conducta y necesidades de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de nuestros 
alumnos. Los alumnos que viven en la pobreza y/o jóvenes de crianza temporal son especialmente vulnerables, y es necesario 
equipar a nuestros maestros con herramientas para abordar las necesidades sociales y emocionales de nuestros alumnos, para 
lograr resultados mejorados de aprendizaje. 

 

Los maestros y el personal continuarán recibiendo formación y aprendizaje profesional para aumentar la capacidad, efectividad y 
habilidad para atender a los ELL, estudiantes de Educación Especial y Jóvenes de Crianza Temporal. 

 

 

------- 



 

Página 119 de 144 

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

 

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

 

------- 

 

Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$1,656,558  30.05% 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

El conteo de alumnos de la Academia Grimmway de alumnos sin duplicar 87.5 % y operamos un Programa a Nivel Escolar debido a 
este alto porcentaje. La Academia Grimmway ha demostrado que cumpliremos con el 30.05% del porcentaje de proporcionalidad de 
las acciones y servicios principalmente dirigidos hacia las poblaciones estudiantiles mencionadas anteriormente. Los fondos 
Suplementarios y de Concentración se dirigieron fundamentalmente a los alumnos sin duplicar sobre el programa base basado en la 
necesidad identificada y los comentarios de los involucrados. 

 

La Academia Grimmway está proporcionando mayores servicios de intervención conductual y académica. Estas intervenciones son 
esenciales con el fin de mantener a los alumnos interesados y con logros en niveles altos. Arte y música son incluidos en la Rueda 
del Laboratorio para el Aprendizaje como forma de fomentar el crecimiento académico de los alumnos. También ofrecemos un 
Campamento de Kínder a nuestros alumnos nuevos de kínder como forma de aclimatarlos a la escuela y a sus horarios rotativos. Los 
maestros y el personal están recibiendo capacitaciones clave con el fin de aumentar su eficacia y su habilidad para servir a los 
alumnos de bajos recursos, estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal. La formación 
profesional continua da a los maestros las herramientas que necesitan para apoyar a los alumnos académicamente y crear un 
ambiente positivo en el salón de clases, en el que todos los alumnos pueden prosperar. Además, se asigna financiamiento para 
proporcionar cursos educativos para padres/tutores y esfuerzos de acercamiento a los padres para involucrarlos en la comunidad 
escolar. Buscamos crear una red de apoyo para los alumnos integrando a los padres. Los servicios de orientación socioemocional y 
académica serán proporcionados como un servicio de intervención adicional. Por último, el acceso a la tecnología y los programas 
informáticos para el aprendizaje afectan positivamente el acceso estudiantil a los recursos académicos y socioemocionales. 

 

 

La Academia Grimmway está proporcionando mayores servicios de intervención conductual y académica a través de los salarios, 
programas informáticos y las evaluaciones para intervención. Los maestros y el personal están recibiendo capacitaciones clave con el 
fin de aumentar su eficacia y su habilidad para servir a los alumnos de bajos recursos, estudiantes del inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) y jóvenes de crianza temporal. Además, se asigna financiamiento para proporcionar cursos educativos para padres/tutores y 
esfuerzos de acercamiento a los padres para involucrarlos en la comunidad escolar. Los servicios de orientación socioemocional y 
académica serán aumentados mediante la contratación de un orientador académico. Por último, el acceso a la tecnología y a los 
programas informáticos para el aprendizaje afectan positivamente el acceso estudiantil a los recursos académicos y socio-
emocionales.------- 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  

 

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

 

------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Para preguntas relacionadas a secciones específicas de la plantilla, favor de consultar las 
instrucciones al seguir: 

Instrucciones: Tabla de Contenidos con Enlaces 
Resumen del Plan 

Actualización Anual 

Inclusión de Involucrados 

Metas, Acciones y Servicios 

Acciones/Servicios Planeados 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos Sin Duplicación 

 

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

Resumen del Plan 

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

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

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

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

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

 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo 

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

mailto:lcff@cde.ca.gov


 

Página 124 de 144 

• Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas 
para CSI  

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

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

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

abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

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

 

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

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

 

Resultados Anuales Mensurables 

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

Acciones/Servicios 

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

Análisis 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Nuevo, Modificado, Sin Cambiar 

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

Meta 

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

Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas 

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

Necesidad Identificada 

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

Deseados Resultados Anuales Mensurable 

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

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

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

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

Alumnos Recibiendo Servicios 

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

Ubicaciones 

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

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

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

Alumnos Recibiendo Servicios 

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

Nivel de Servicio 

Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores 
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o 
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las 
siguientes tres opciones: 
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• Si la acción/servicio está siendo financiado y proporcionado para mejorar el entero 
programa educativo del LEA, incluya “A Nivel del LEA.” 

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

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

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

Ubicaciones 

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

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

Acciones/Servicios 

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

Nueva/Modificada/Sin Cambiar: 

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

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

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

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

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

Gastos Presupuestarios 

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

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

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

 

Demostración de Mayores o Mejores Servicios para Alumnos 
Sin Duplicación 

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

 

Estimados Fondos de Subvención Suplementaria y de Concentración 

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

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

CCR) Sección 15496(a)(5).  

Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios 

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

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

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

en inglés) Sección 15496(a)(7). 

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

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

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

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

cantidad. Esta descripción debe abordar como las acciones/servicios limitados a uno o más grupos 

estudiantiles sin duplicación y cualquier acción/servicio a nivel escolar o distrital apoyado por la 

descripción apropiada, junto, resultará en el requerido aumento o mejoramiento proporcional de 

servicios para alumnos sin duplicación. 

Si el aumento o mejoramiento general de servicios incluye cualquier acción/servicio siendo 

financiado y proporcionado a nivel escolar o distrital, identifique cada acción/servicio e incluya las 

descripciones requeridas apoyando cada acción/servicio según corresponda. 

Para aquellos servicios siendo proporcionado a nivel de LEA: 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más y para 
escuelas semiautónomas y oficinas de educación del condado: Describe como estos servicios 
son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%: 
Describa como estos servicios están principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus 
metas para alumnos sin duplicación en las prioridad estatales y cualquier prioridad local. 
También describa como los servicios son el uso más eficaz de fondos para cumplir estas 
metas para sus alumnos sin duplicación. Incluya la razón por esta determinación, incluyendo 
cualquier alternativa considerada, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Únicamente para distritos escolares, identifique en la descripción de aquellos servicios siendo 
financiados y proporcionados a nivel escolar e incluya la requerida descripción apoyando el uso de 
los fondos a nivel escolar: 

• Para escuelas con una matrícula de 40% o más alumnos sin duplicación: Describa como estos 
servicios son principalmente orientados a y efectivos en cumplir sus metas para sus alumnos 
sin duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 

• Para distritos escolares expandiendo fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% 
matrícula de alumnos sin duplicación: Describa como estos servicios son principalmente 
orientados a y como los servicios son el uso más eficaz de los fondos para cumplir sus 
metas para estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. 
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Prioridades Estatales 
Prioridad 1: Servicios Básicos aborda el nivel al cual: 

A. Los maestros en el LEA están apropiadamente asignados y totalmente acreditados en la materia y 

para los alumnos a quienes están educando; 

B. Alumnos en el distrito escolar tienen suficiente acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 

C. Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo. 

Prioridad 2: Implementación de Normas Estatales aborda: 

A. La implementación de normas de desempeño y contenido académico adoptadas por el consejo para 

todos los alumnos, las cuales son:  

a. Artes Lingüísticas del Inglés – Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en 

inglés) para Artes Lingüísticas del Inglés 

b. Matemáticas – CCSS para Matemáticas 

c. Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 

d. Educación de Carrera Técnica 

e. Normas del Contenido de Educación sobre Salud 

f. Historia-Ciencia Social 

g. Normas Bibliotecarias de Escuela Ejemplar 

h. Normas del Contenido de Modelo de Educación Física 

i. Normas de Ciencia de Próxima Generación 

j. Artes Visuales y Escénicos 

k. Idioma Mundial; y 

B. Como los programas y servicios permitirán que los Estudiantes del Inglés accedan a CCSS y las 

normas ELD para propósitos de obtener entendimiento del contenido académico y dominio del idioma 

inglés. 

Prioridad 3: Participación Parental aborda: 

A. Los esfuerzos que realiza el distrito escolar para solicitar aporte parental en la toma de decisiones para 

el distrito escolar y cada sitio escolar individual; 

B. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para alumnos sin 

duplicación; y 

C. Como el distrito escolar promoverá la participación parental en programas para personas individuales 

con necesidades excepcionales. 

Prioridad 4: Logro Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponda: 

A. Evaluaciones a nivel estatal; 

B. El Índica de Rendimiento Académico; 

C. El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos de 

ingreso a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de 

California (CSU, por sus siglas en inglés) o programas de estudio que se alinean con las normas y 

estructura educativa de carrera técnica aprobada por el consejo estatal; 

D. El porcentaje de estudiantes del idioma inglés que logran progreso hacia dominio del inglés según se 

mide por la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés); 

E. La tasa de reclasificación del estudiantes del inglés; 

F. El porcentaje de alumnos que han pasado un examen de colocación avanzada con una puntuación de 

3 o mejor; y 

G. El porcentaje de alumnos que participan en y demuestran preparación universitaria en relación a, el 

Programa de Evaluación Temprana o cualquier evaluación subsiguiente de preparación universitaria. 

Prioridad 5: Inclusión Estudiantil según se mide por todo lo siguiente, según corresponde: 

A. Tasa de asistencia escolar; 
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B. Tasas de absentismo crónico; 

C. Tasas de abandono de escuela secundaria; 

D. Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y 

E. Tasas de graduación de escuela preparatoria; 

Prioridad 6: Ambiente Escolar según se mide por todo lo siguientes, según corresponda: 

A. Tasas de suspensión estudiantil; 

B. Tasas de expulsión estudiantil; y 

C. Otras medidas locales, incluyendo sondeos de alumnos, padres y maestros sobre el sentido de 

seguridad y acercamiento escolar. 

Prioridad 7: Acceso a Cursos aborda el nivel al cual los alumnos tienen acceso a y están inscritos en: 

A. Un amplio curso de estudios incluyendo cursos detallados bajo las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), 

según corresponda; 

B. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a los alumnos sin duplicación; y 

C. Programas y servicios desarrollados y proporcionados a personas individuales con necesidades 

excepcionales. 

Prioridad 8: Resultados Estudiantiles aborda resultados estudiantiles, si están disponibles, para cursos 

detallados en las secciones EC 51210 y 51220(a)-(i), según corresponda.  

Prioridad 9: Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (solo Oficina de Educación del 

Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará instrucción para alumnos 

expulsados. 

Prioridad 10. Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (solo Oficina de Educación 

del Condado) aborda como el superintendente escolar del condado coordinará servicios para jóvenes de 

crianza temporal, incluyendo:  

A. Trabajando con la agencia municipal de bienestar infantil para minimizar cambios de colocación 

escolar 

B. Proporcionando información relacionada a educación a la agencia municipal de bienestar infantil para 

ayudar con la entrega de servicios a jóvenes de crianza temporal, incluyendo estatus educativo e 

información de progreso que es requerida estar incluida en informes tribunales; 

C. Respondiendo a solicitudes de la corte juvenil para información y trabajando con la corte juvenil para 

garantizar la entrega y coordinación de necesarios servicios educativos; y 

D. Estableciendo un mecanismo para el eficaz traslado de registros médicos y educativos y el pasaporte 

médico y educativo. 

Prioridades Locales aborda: 

A. Metas de prioridad local; y 

B. Métodos para medir progreso hacia metas locales. 
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APÉNDICE A: PRIORIDADES 5 Y 6 INSTRUCCIONES 
PARA CÁLCULO DE PROPORCIÓN 
Para el propósito de completar el LCAP en referencia a las prioridades estatales bajo secciones EC 
52060 y 52066, según corresponde a tipo de LEA, lo siguiente debe aplicar: 

(a) “Tasa de absentismo crónico” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de alumnos de kinder-8vo año que estuvieron ausentes 10 o más por ciento 

de los días escolares excluyendo alumnos que: 
(A) estuvieron inscritos menos de 31 días 
(B) estuvieron inscritos al menos 31 días pero no asistió al menos un día 
(C) estuvieron designados como exentos en la entrega distrital de asistencia. Alumnos de 
kínder-8vo año son considerados estar exentos si: 
 (i) están inscritos en una escuela no pública 
 (ii) reciben instrucción mediante un entorno instructivo en casa u hospital 
 (iii) están asistiendo a un instituto de formación superior tiempo complete. 

(2) La cantidad de alumnos que cumplieron los requisitos de inscripción. 
(3) Divide (1) por (2). 

 (b) “Tasa de abandono de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cantidad de miembros del cohorte que abandonaron para el final del cuarto año en el 

cohorte donde “cohorte” se define como la cantidad de alumnos en 9no grado por primera 
vez en año 1 (cohorte inicial) más alumnos que se trasladan al distrito, restando la 
cantidad de alumnos que trasladan fuera del distrito, emigran o fallecen durante los ciclos 
escolares 1, 2, 3 y 4. 

(2) La cantidad total de miembros del cohorte. 
(3) Divide (1) por (2). 

(c) “Tasa de graduación de escuela preparatoria” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Para una Tasa de Graduación del Cohorte de 4 Años: 

(A) La cantidad de alumnos en el cohorte que obtuvieron un diploma regular de escuela 
preparatoria para el final del año 4 en el cohorte. 

(B) La cantidad total de alumnos en el cohorte. 
(C) Divide (1) por (2). 

(2) Para una Tasa de Graduación de Estatus Dashboard para Escuelas Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés): 
(A) La cantidad de alumnos que ya sea se graduaron como alumnos de 11vo grado o qye 

obtuvieron cualquiera de lo siguiente: 
(i) un diploma regular de escuela preparatoria 
(ii) un Certificado Equivalente de Escuela Preparatoria 
(iii) un diploma de educación para adultos 
(iv) un Certificado de Cumplimiento y fue eligible para la Evaluación Alternativa de 

California si tiene menos de 20 años de edad. 
(B) La cantidad de alumnos en el cohorte de graduación DASS. 
(C) Divide (1) por (2). 

(d) “Tasa de Suspensión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue suspendido durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 

plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
(3) Divide (1) por (2). 

(e) “Tasa de Expulsión” debe calcularse de acuerdo a lo siguiente: 
(1) La cuenta sin duplicación de alumnos involucrados en uno o más incidentes por cual el 

alumno fue expulsado durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 
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(2) La cuenta sin duplicación de alumnos con una inscripción principal, secundaria o de corto 
plazo durante el ciclo académico (1 de julio – 30 de junio). 

(3) Divide (1) por (2). 
 

NOTA: Autoridad citada: Secciones 42238.07 y 52064, Código Educativo. Referencia: Secciones 
2574, 2575, 42238.01, 42238.02, 42238.03, 42238.07, 47605, 47605.6, 47606.5, 48926, 52052, 
52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52070.5 y 64001; 20 
U.S.C. Secciones 6312 y 6314.  
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APÉNDICE B: PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Preguntas Orientadoras: Repaso y Análisis Anual 
1) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los alumnos y pudieron 

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados? 

2) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades de todos los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, incluyendo, pero no limitado a, 

estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal; y pudo la 

provisión de aquellas acciones/servicios resultar en los resultados deseados? 

3) ¿Cómo han abordado las acciones/servicios las necesidades identificadas y metas de sitios 

escolares específicos y fueron efectivas estas acciones/servicios en lograr los resultados 

deseados? 

4) ¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para 

repasar progreso hacia las metas en la actualización anual? 

5) ¿Cuál progreso se ha logrado hacia la meta y los deseados resultados mensurables? Que tan 

efectivas fueron las acciones y los servicios en lograr progreso hacia la meta? ¿Cuáles 

cambios a las metas, acciones, servicios y gastos se están realizando en el LCAP como 

resultado del repaso de progreso y evaluación de la efectividad de las acciones y servicios? 

6) ¿Cuáles diferencias existen entre los gastos presupuestados y los estimados gastos anuales 

actuales? ¿Cuáles son las razones por cualquier diferencia? 
 

Preguntas Orientadoras: Inclusión de Involucrados 

1) ¿Cómo han participado y estado activos los involucrados aplicables (es decir, padres y 

alumnos, incluyendo padres de alumnos sin duplicación y alumnos sin duplicación 

identificados en Sección 42238.01 del EC; miembros comunitarios; grupos locales de 

negociación; personal del LEA; agencias municipales de bienestar infantil; programas de 

servicios para jóvenes de crianza temporal de la oficina de educación del condado, asesores 

especiales designados por la corte y otros involucrados de jóvenes de crianza temporal; 

organizaciones comunitarias representando estudiantes del inglés y otras personas según 

corresponda) en el desarrollo, repaso y apoyo de la implementación del LCAP? 

2) ¿Cómo han sido incluidos los involucrados en el proceso del LEA de forma oportuna para 

permitir participación en el desarrollo del LCAP? 

3) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativas y cualitativas) estuvo disponible a los 

involucrados relacionado a las prioridades estatales y utilizada por el LEA para formar el 

proceso de trazar metas LCAP? ¿Cómo estuvo disponible la información? 

4)  ¿Cuáles cambios, si alguno, fueron hechos al LCAP antes de adopción como resultado de los 

comentarios escritos u otros comentarios recibidos por el LEA mediante cualquiera de los 

procesos de inclusión del LEA? 

5) ¿Cuáles acciones fueron realizadas para cumplir los requisitos estatutos para inclusión de 

involucrados de acuerdo a las secciones 52062, 52068 o 47606.5 del EC, según corresponda, 

incluyendo interacción con los representantes de padres y tutores de alumnos identificados en 

la Sección 42238.01 del EC? 
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6) ¿Cuáles acciones específicas fueron realizadas para consultar con los alumnos para cumplir 

los requisitos de 5 CCR Sección 15495(a)? 

7) ¿Cómo ha continuado y sido apoyado la participación de involucrados? ¿Cómo ha apoyado la 

participación de estos involucrados mejores resultados de los alumnos, incluyendo alumnos 

sin duplicación, en relación a las prioridades estatales? 
 

Preguntas Orientadoras: Metas, Acciones y Servicios 

1) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a las 

“Condiciones de Aprendizaje”: Servicios Básicos (Prioridad 1), la Implementación de Normas 

Estatales (Prioridad 2) y Acceso al Curso (Prioridad 7)? 

2) ¿Cuáles con las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a los 

“Resultados Estudiantiles”: Logro Estudiantil (Prioridad 4), Resultados Estudiantiles (Prioridad 

8), Coordinación de Instrucción de Alumnos Expulsados (Prioridad 9 – Únicamente COE) y 

Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (Prioridad 10 – Únicamente 

COE)? 

3) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar las prioridades estatales relacionadas a 

“Inclusión” de los padres y alumnos: Participación Parental (Prioridad 3), Inclusión Estudiantil 

(Prioridad 5) y Ambiente Escolar (Prioridad 6)? 

4) ¿Cuáles son las metas del LEA para abordar cualquier prioridad identificada a nivel local? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de los sitios escolares individuales para 

formar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o sitio escolar individual (es decir, 

aporte de los grupos asesores a nivel del sitio, personal, padres, comunidad, alumnos; repaso 

de planes a nivel escolar; análisis de datos a fondo de nivel escolar, etc.)?  

6) ¿Cuáles son las metas exclusivas para alumnos sin duplicación según se define en la Sección 

42238.01 del EC y grupos definidos en la Sección 52052 del EC que son distintas a las metas 

del LEA para todos los alumnos? 

7) ¿Cuáles son los deseados resultados mensurables específicos asociados con cada una de las 

metas anualmente y a lo largo del plazo del LCAP? 

8) ¿Cuál información (es decir datos/medidas cuantitativos y cualitativos) fue 

considerada/repasada para desarrollar metas y abordar cada prioridad estatal o local? 

9) ¿Cuál información fue considerada/repasada para sitios escolares individuales? 

10) ¿Cuál información fue considerada/repasada para los subgrupos identificados en la Sección 

52052 del EC? 

11) ¿Cuáles acciones/servicios serán proporcionados a todos los alumnos, a los subgrupos de 

alumnos identificados de acuerdo a la Sección 52052 del EC, a sitios escolares específicos, a 

los estudiantes del inglés, a los alumnos de bajos ingresos y/o a los jóvenes de crianza 

temporal para lograr metas identificadas en el LCAP? 

12) ¿Cómo se vinculan estas acciones/servicios a las metas identificadas y deseados resultados 

mensurables? 

13) ¿Cuáles gastos apoyan cambios a las acciones/servicios como resultados de una meta 

identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el presupuesto del LEA? 

 

 

Preparado por el Departamento de Educación de California, enero de 2019 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 2,336,650.00 2,254,960.00 2,026,020.00 2,336,650.00 2,819,721.00 7,182,391.00 

Base 760,900.00 748,163.00 294,000.00 760,900.00 0.00 1,054,900.00 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 281,313.00 281,313.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 2,181,153.00 2,181,153.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental and Concentration 1,304,750.00 1,316,445.00 1,481,520.00 1,304,750.00 0.00 2,786,270.00 

Title I 244,000.00 169,952.00 225,000.00 244,000.00 296,455.00 765,455.00 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 50,800.00 50,800.00 

Title III 27,000.00 20,400.00 25,500.00 27,000.00 10,000.00 62,500.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos 2,336,650.00 2,254,960.00 2,026,020.00 2,336,650.00 2,819,721.00 7,182,391.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 794,000.00 807,000.00 643,250.00 794,000.00 1,078,960.00 2,516,210.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 692,000.00 632,752.00 618,000.00 692,000.00 887,080.00 2,197,080.00 

3000-3999: Employee Benefits 360,500.00 342,900.00 311,450.00 360,500.00 497,091.00 1,169,041.00 

4000-4999: Books And Supplies 375,750.00 362,413.00 296,420.00 375,750.00 264,704.00 936,874.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

51,000.00 47,095.00 60,800.00 51,000.00 43,522.00 155,322.00 

5800: Professional/Consulting Services And 
Operating Expenditures 

63,400.00 62,800.00 96,100.00 63,400.00 48,364.00 207,864.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

2,336,650.00 2,254,960.00 2,026,020.00 2,336,650.00 2,819,721.00 7,182,391.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Base 167,000.00 160,000.00 171,000.00 167,000.00 0.00 338,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 165,000.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 685,710.00 685,710.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

541,000.00 572,000.00 397,250.00 541,000.00 0.00 938,250.00 

1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Title I 86,000.00 75,000.00 75,000.00 86,000.00 228,250.00 389,250.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Base 278,000.00 278,000.00 25,000.00 278,000.00 0.00 303,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 863,080.00 863,080.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental and 
Concentration 

276,000.00 272,800.00 459,000.00 276,000.00 0.00 735,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title I 138,000.00 81,952.00 134,000.00 138,000.00 0.00 272,000.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Base 99,000.00 99,000.00 40,000.00 99,000.00 0.00 139,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 372,886.00 372,886.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental and 
Concentration 

214,500.00 210,500.00 245,950.00 214,500.00 0.00 460,450.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title I 20,000.00 13,000.00 0.00 20,000.00 68,205.00 88,205.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Title III 27,000.00 20,400.00 25,500.00 27,000.00 0.00 52,500.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 216,900.00 211,163.00 20,200.00 216,900.00 0.00 237,100.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 33,749.00 33,749.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 230,955.00 230,955.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental and 
Concentration 

158,850.00 151,250.00 275,220.00 158,850.00 0.00 434,070.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Title I 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 18,522.00 18,522.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

51,000.00 47,095.00 57,000.00 51,000.00 0.00 108,000.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Base 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 2,564.00 2,564.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

LCFF Supplemental and 
Concentration 

0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Supplemental and 
Concentration 

63,400.00 62,800.00 47,100.00 63,400.00 0.00 110,500.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title I 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 25,800.00 25,800.00 

5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 

Not Applicable Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Not Applicable Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 

Meta 1 1,512,700.00 1,402,915.00 1,316,620.00 1,512,700.00 2,051,594.00 4,880,914.00 

Meta 2 303,400.00 338,495.00 227,500.00 303,400.00 227,040.00 757,940.00 

Meta 3 520,550.00 513,550.00 481,900.00 520,550.00 541,087.00 1,543,537.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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startcollapse 

Gastos Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 1,833,950.00 1,759,260.00 1,206,000.00 1,833,950.00 2,296,721.00 

Base 258,200.00 252,463.00 0.00 258,200.00 0.00 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 101,313.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 1,838,153.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental and Concentration 1,304,750.00 1,316,445.00 955,500.00 1,304,750.00 0.00 

Title I 244,000.00 169,952.00 225,000.00 244,000.00 296,455.00 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 50,800.00 

Title III 27,000.00 20,400.00 25,500.00 27,000.00 10,000.00 
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Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2018-19 
Actualización 

Annual 
Presupuestada 

2018-19 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 672,800.00 660,200.00 1,194,170.00 672,800.00 1,751,261.00 

Base 576,700.00 569,700.00 294,000.00 576,700.00 0.00 

LCFF Base 0.00 0.00 0.00 0.00 264,564.00 

LCFF Supplemental and Concentration 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129,442.00 

Not Applicable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supplemental and Concentration 96,100.00 90,500.00 899,170.00 96,100.00 0.00 

Title I 0.00 0.00 1,000.00 0.00 296,455.00 

Title II 0.00 0.00 0.00 0.00 50,800.00 

Title III 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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