Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito de la Unión Escolar de Orcutt
Código CDS: 42-69260
Año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) : 2019-20
Información de contacto del LEA: Dr. Holly Edds, Superintendente Auxiliar
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2019-20

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que Distrito de la Unión Escolar de
Orcutt espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para Distrito de la Unión Escolar de Orcutt es $47,211,067, del cual
$38,730,054 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $3,122,922 son otros fondos
estatales, $3,653,331 son fondos locales y $1,704,760 son fondos federales. Del $38,730,054 en Fondos
LCFF, $3,205,393 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de
crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad en decidir cómo usar fondos estatales. A
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para
desarrollar un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) que demuestra como usarán estos fondos
para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto Distrito de la Unión Escolar de Orcutt planea gastar
para 2019-20. Indica que parte del total está vinculado con acciones y servicios planeados en el LCAP
Distrito de la Unión Escolar de Orcutt planea gastar $47,332,279 para el ciclo escolar 2019-20. De esa
cantidad, $4,599,623 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $42,732,656 no está incluido en el
LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
salarios y beneficios certificados y clasificados, suministros, servicio de transporte para nuestros alumnos,
servicios para nuestros alumnos de educación especial y mantenimiento de las instalaciones.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en 2019-20
En 2019-20, Distrito de la Unión Escolar de Orcutt está proyectando que recibirá $3,205,393 basado en la
inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. Distrito de la Unión Escolar de
Orcutt debe demostrar las acciones y servicios planeados aumentarán o mejorarán los servicios para
alumnos de altas necesidades comparado a lo que todos los alumnos reciben en proporción al mayor
financiamiento que recibe por altas necesidades. En el LCAP, Distrito de la Unión Escolar de Orcutt
planea gastar $2,823,070 en acciones para cumplir esta requisito.
Los servicios mejorados adicionales detallados en el LCAP incluyen lo siguiente:
El compromiso de nuestro distrito con las Comunidades de Aprendizaje Profesionales (PLC, por sus siglas
en inglés) para enfocar la instrucción de los alumnos, especialmente nuestros alumnos en riesgo, se
implementa en nuestras escuelas en K-6 y K-8 semanalmente a través de un bloque de tiempo de 90
minutos dedicado al aprendizaje de los alumnos (Nivel 1). Durante este tiempo, los alumnos rotan entre las
clases de música, educación física y la instrucción en artes visuales mientras los maestros se reúnen para
debatir la instrucción y los datos de los alumnos. Los datos de los alumnos se analizan por grupo de
alumnos durante este tiempo, y se benefician de la instrucción en arte. Aunque gran parte del debate está
dirigido específicamente a los alumnos en riesgo, todos los alumnos reciben esta acción/servicio.
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas
Necesidades en 2018-19

Esta gráfica compara lo que Distrito de la Unión Escolar de Orcutt presupuestó el año pasado en el LCAP
para acciones y servicios que contribuye a mayores o mejores servicios para alumnos de altas
necesidades con que Distrito de la Unión Escolar de Orcutt estima que ha gastado en acciones y
servicios que contribuyen a aumentando o mejorando servicios para alumnos de altas necesidades en el
año actual.
En 2018-19, Distrito de la Unión Escolar de Orcutt presupuestó en su LCAP $2,440,538 para acciones
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt estima que realmente gastará $2,302,638 para acciones para aumentar o mejorar
servicios para alumnos de altas necesidades en 2018-19.

La diferencia entre los gastos presupuestados y actuales de $-137,900 tuvieron el siguiente impacto sobre
la habilidad de Distrito de la Unión Escolar de Orcutt para aumentar o mejorar servicios para alumnos de
altas necesidades:
Se llevaron a cabo todas las acciones o servicios planificados aprobados como parte del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2018-19; los gastos fueron menores de lo
previsto por diversos motivos, como por ejemplo, menos asistentes de educación física clasificados
después de la contratación de maestros de educación física con credenciales y costos más bajos de lo
previsto para los salarios de los maestros de educación física. Además, el programa de artes visuales fue
menos costoso de lo estimado, ya que este fue el primer año de implementación del programa. Los costos
para los Maestros en Asignación Especial (TOSA) se compensaron por el uso de fondos federales.
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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
Nombre de la LEA
Distrito de la Unión Escolar de
Orcutt

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 y Título del Contacto
Dr. Holly Edds
Superintendente Auxiliar

Correo Electrónico y Teléfono
hedds@orcutt-schools.net
805-938-8929

2017-20 Resumen del Plan
La Historia
Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad y como les sirve la LEA.

El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt está ubicado en el área no incorporada del condado de
Santa Barbara, justo al sur de la ciudad de Santa Maria, y es una parte del Valle de Santa Maria.
Está dentro de 15 millas del complejo de espacio oeste ubicado en la base de la fuerza aérea de
Vandenberg. Las industrias locales incluyen aeroespacial, agricultura, producción de petróleo,
ocupaciones relacionadas al servicio, y una cantidad creciente de negocios comerciales pequeños y
grandes.
El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt está compuesto de seis escuelas primarias y dos escuelas
secundarias con una población estudiantil de 4,581 alumnos de kínder a octavo año. Los alumnos
de Orcutt asistieron a la Escuela Preparatoria Righetti, Escuela Preparatoria Delta (nuestra escuela
de continuación local), Escuela Preparatoria St. Joseph (una escuela preparatoria privada católica
de la arquidiócesis de Los Angeles), o la Escuela Preparatoria Academia de Orcutt. El liderazgo en
cada distrito escolar de Orcutt es facilitado por la utilización de la gestión basada en el sitio.
Los alumnos que asisten al Distrito de la Unión Escolar de Orcutt provienen de distintos niveles
socioeconómicos, orígenes culturales, y estructuras familiares. La composición étnica del distrito
escolar es aproximadamente 39% anglos, 51.1% hispanos, 4.4% asiáticos, 2.1% nativos
americanos/de Alaska, 1.4% afroamericanos, con el restante 2% representando grupos étnicos
diversos o varios orígenes étnicos. El idioma dominante es inglés, con estudiantes del idioma inglés
representan 13.78 % de nuestra población estudiantil.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año.

El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) ofrecerá una variedad de
programas y apoyos específicamente para los alumnos no duplicados (estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, alumnos de bajo ingreso, y estudiantes de inglés reclasificados (dominio
avanzado de inglés). Estos incluyen maestros del salón altamente clasificados en cada sitio,
tecnología específicamente identificando acceso a computadoras, y apoyo de orientación/salud
mental para alumnos, análisis de datos, programas de intervención, instrucción adicional
individual/grupo pequeño, evaluación para supervisar el progreso, trayectos de aprendizaje
personalizados y currículo en línea, apoyo positivo de asistencia, y apoyo e intervención para la
conducta positiva. OUSD también sigue implementando un modelo de sistemas de apoyo
escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés), los maestros en asignaciones especiales (TOSAs,
por sus siglas en inglés) trabajarán muy de cerca con la administración del sitio y equipos de
liderazgo para identificar y asignar recursos para aptar a los alumnos a sus escuelas identificando
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos con discapacidades y/o alumnos que son de
bajo ingreso.

El distrito también ofrecerá servicios y programas que están alineados con las metas del plan de
contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el plan estratégico del Distrito de la
Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) para brindar servicio a todos los alumnos
tal como tiempo de colaboración para que los maestros consulten y planear para satisfacer las
necesidades estudiantiles, estipendios para los alumnos con responsabilidades adicionales como
líderes para los equipos/miembros de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés) de los equipos de liderazgo de sitio, y evaluaciones comparativas en todo el
distrito para supervisar el progreso de todos los alumnos. Cada una de nuestras escuelas
actualmente tienen alumnos de cada uno de los subgrupos designados (estudiantes de inglés,
alumnos identificados como bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés reclasificados
(dominio avanzado de inglés).
Además, el distrito proporcionará tiempo libre para que nuestros maestros se reúnan en
comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) para mejorar la práctica,
usar datos para dirigir la instrucción, e identificar la intervención a las necesidades de alumnos
individuales, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos con
discapacidades, y/o alumnos que están en desventaja socioeconómicamente. Horarios diario de
campana en todos los sitios de kínder-8º serán ajustados para permitir que los maestros se
reúnan semanalmente por los menos 60 minutos en PLCs con la guía de administración de sitio,
miembros del equipo de liderazgo, y los TOSAs y responsabilidades adicionales fuera de la
jornada escolar para el equipo de PLC/miembros del equipo de liderazgo. Además, el distrito
también ofrecerá instrucción adicional con especialistas en el área de arte, música y educación
física en los sitios escolares, lo que permitirá a los maestros reunirse en las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para colaborar en el aprendizaje del
estudiante. Un bloque de instrucción adicional para la educación física también permite la
instrucción dirigida a grupos pequeños (intervención y/o enriquecimiento).
Instrucción semanal de música en el salón para todos los alumnos en 1º-6º año es un programa
que está demostrando gran éxito. La investigación demuestra que la educación de música prepara
a los alumnos para aprender, facilita el rendimiento académico estudiantil, y desarrollar las
capacidades creativas para éxito continuo. La instrucción de educación física de primaria de un
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maestro de educación física (P.E., por sus siglas en inglés) acreditado con el apoyo de un auxiliar
instructivo clasificado capacitado también es proporcionado. El niño físicamente activo es más
probable a ser académicamente motivado, alerta, y exitoso. Se agregó la instrucción en artes
visuales en el año escolar 2018-19 para brindar instrucción semanal adicional en los grados 1° a
6° para los estudiantes.

Cada alumno en 1º-8º año en el Distrito de la Unión Escolar de Orcutt recibe un trayecto de
aprendizaje personalizado basado en sus resultados de evaluación utilizando la evaluación del
noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) dos a tres veces por año. Cada alumno recibe un
currículo completo del nivel de año en su nivel de año, un trayecto de aprendizaje personalizado
basado en sus fortalezas y debilidades, y asignaciones hechas por su maestro. El programa está
basado en la web y está disponible a los alumnos 24 horas al día, 7 días a la semana. El programa
está actualmente usado como un programa de tarea, programa de estudio independiente,
programa de redacción, herramienta instructiva local, y también puede ser usada para identificar el
desarrollo de habilidad y como un programa de intervención.

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

Mayor Progreso
El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt ha estado trabajando para implementar exitosamente
comunidades de aprendizaje profesional por una cantidad de años. Este trabajo incluyó formación
profesional para todos los maestros, asistencia en la cumbre de la comunidad de aprendizaje
profesional (PLC, por sus siglas en inglés) por equipos de cada sitio escolar y personal del distrito, y
el tiempo de colaboración más reciente fue desarrollado en la jornada escolar. Los involucrados
sintieron fuertemente que este tiempo ha sido valioso en tener conversaciones alrededor de las
normas esenciales, evaluaciones formativas comunes, progreso estudiantil y aprendizaje
estudiantil. Los maestros ahora tienen la habilidad a través de datos para analizar el progreso
estudiantil y necesidades identificadas de alumnos específicos y/o grupos de alumnos. En los
últimos dos años, cada una de nuestras escuelas ha establecido un tiempo identificado para estas
comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en inglés) para satisfacer y también
haber establecido un tiempo identificado para la intervención identificada.
Tiempo identificado de intervención para los alumnos sucede semanalmente en los sitios de
escuela secundaria y diario en los sitios de escuela primaria. Otra vez, los involucrados sintieron
fuertemente que este tiempo es esencial para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes,
especialmente los estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso. En
conversaciones con alumnos de la escuela secundaria, sintieron que el tiempo fue bien recibido y
de hecho les gustaría verlo aumentado. Los maestros en asignación especial también recibieron
reconocimientos de involucrados en el apoyo que han proporcionado en la implementación de
intervención, particularmente en los sitios de escuela primaria.
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En los sitios de escuelas primarias, la implementación de la instrucción de música y educación
física por maestros completamente acreditados, y la instrucción en artes visuales por parte de
maestros certificados entrenados por horas permite tiempo de dedicación para que los maestros se
reúnan y colaboren en el aprendizaje de los alumnos, , y los alumnos también reciben el beneficio
de recibir instrucción en música y educación física. Los padres, maestros, y alumnos todos
compartieron que creen que los dos son importantes, junto con un tiempo dedicado para la
instrucción identificada para satisfacer las necesidades del alumno individual. Cada alumno recibe
arte, instrucción de educación física (PE, por sus siglas en inglés) y música, incluyendo estudiantes
de inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso.
Cada una de estas iniciativas está en una etapa temprana de desarrollo y requerirá apoyo y
supervisión activa para garantizar que continúen desarrollándose y creciendo. La formación
profesional adicional será necesaria para comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus
siglas en inglés) así como estrategias exitosas basadas en investigación en intervención y cerrando
la brecha de rendimiento. Los horarios escolares van a tener que ser ajustados para permitir para
las necesidades de los alumnos cada año y la coordinación de horarios de intervención también
será importante.
La Interfaz de California informó progreso en varias áreas para el Distrito de la Unión Escolar de
Orcutt. El progreso de estudiantes de inglés (1º-12º) continúa siendo alto, aunque este año no se
informó el progreso hacia el dominio debido a cambios en la medida de contabilidad (de CELDT a
ELPAC). En todo el OUSD en general, los estudiantes tuvieron los siguientes niveles de
desempeño: Nivel 4 (Bien desarrollado) 43%, Nivel 3 (Moderadamente desarrollado) 34.5%, Nivel 2
(Algo desarrollado) 14.5% y Nivel 1 (Etapa de principiante) 8%.
En el área de artes lingüísticas en inglés, el crecimiento se demostró por parte de los Alumnos con
discapacidades (10.3 puntos de aumento), Alumnos de inglés (6.4 puntos de aumento), Hispánicos
(4.2 puntos de aumento), Desfavorecidos socioeconómicamente (8.5 puntos de aumento), Sin
hogar (23.8 puntos de aumento), “Dos o más razas” (8.7 puntos de aumento), Blancos (5.3 puntos
de aumento), Filipinos (42.6 puntos de aumentos), Afroamericanos (24.8 puntos de aumento) y
Jóvenes en crianza temporal (8.2 puntos de aumento).
En el área de matemáticas, el crecimiento se demostró por parte de los Estudiantes de inglés (5.5
puntos de aumento), Sin hogar (24.3 puntos de aumento), Desfavorecidos socioeconómicamente
(7.2 puntos de aumento), Alumnos con discapacidades (4.7 puntos de aumento), “Dos o más razas”
(3.4 puntos de aumento), Blancos (3.6 puntos de aumento), Filipinos (41 puntos de aumento),
Afroamericanos (22 puntos de aumento) y Jóvenes en crianza temporal (36.6 puntos de aumento).

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?
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Mayores Necesidades
El rendimiento académico en las áreas de artes lingüísticas en inglés y matemáticas continúa
siendo un área de necesidad de acuerdo a los datos más recientes de evaluación estatal
informados en la Interfaz de California. En el área de artes lingüísticas en inglés, mientras solo un
grupo cayó dentro del área “anaranjada”, los Alumnos con discapacidades, y mientras este grupo
mostró un aumento, es un área que absolutamente necesita continuar siendo supervisada. No hubo
grupos de alumnos que cayeran en la categoría “roja” en Artes lingüísticas en inglés. En el área de
matemáticas, nuevamente un solo grupo cayó en el área “anaranjada”, el Hispano, y este grupo
mantuvo su crecimiento con un aumento de 2.1 puntos. Ningún grupo de alumnos cayó dentro de la
categoría “roja” para matemáticas. Existe una brecha de dos colores (de verde a anaranjado)
cuando se compara a los Alumnos con discapacidades con “Todos los alumnos” en el área de Artes
lingüísticas en inglés.
La formación profesional identificada está planeada para la instrucción de alumnos con necesidades
especiales. Estudiantes de inglés, jóvenes sin hogar, jóvenes de crianza, y alumnos de bajo ingreso
usando estrategias basadas en investigación. Trabajo continuo en el área de lectoescritura en las
áreas de contenido, educación enfocada, e incorporación de instrucción de lenguaje académico en
todas las áreas de contenido serán programadas a lo largo del ciclo escolar del 2019-20. (Meta 1:
Pasos de acción 1, 3, 4, 5, 6, 8; Meta 2: Paso de acción 1; Meta 3: Pasos de acción 1, 2, 3; Meta 4:
Pasos de acción 1, 5, 8)
Otra área de necesidad identificada de acuerdo a los datos informados en la Interfaz de California
es en el área de disciplina estudiantil. Los índices de suspensión fueron “altos” (anaranjado) para
varios grupos incluyendo Afroamericanos (se mantuvieron en 0.1%), Asiáticos (aumentaron 2.1%)y
Estudiantes de inglés (aumentaron 1%). Ningún grupo de alumnos cayó en la categoría “muy alto”
(roja). . Trabajo completado como parte del apoyo de ayuda diferenciada de la Oficina de Educación
del condado de Santa Barbara en el año escolar 2017-18 continuará clarificando expectativas de
conducta a nivel escolar y enseñando estas expectativas a los alumnos en conjunto con la
implementación del programa "apoyo e intervención para la conducta positiva" (PBIS, por sus siglas
en inglés). Además, el personal continuará desarrollando en colaboración normas para
intervenciones antes del uso de suspensiones/expulsión y estas normas y estrategias, incluyendo el
uso de psicólogos escolares y personal de orientación, serán compartidas con el personal a través
del liderazgo de sitio.

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
Como está mencionado arriba, existe una brecha de dos colores ( de verde a anaranjado) cuando
se comparara a los Alumnos con discapacidades con “Todos los alumnos” en el área de Artes
lingüísticas en inglés. El distrito continúa moviéndose hacia la implementación del sistema de
apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) que disminuirá la cantidad de alumnos
calificando para educación especial proporcionando intervención más temprana, de esa manera
reduciendo la brecha de conocimiento en algunos alumnos. Se ha llevado a cabo la a
reestructuración del departamento de educación especial, lo cual proporcionará al personal con
recursos adicionales y la habilidad para examinar prácticas actuales, identificar áreas para
formación profesional identificada, y establecer metas específicas con educación especial
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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.

No se identificaron escuelas para el programa de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en
inglés).
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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
Proporcionar y brindar apoyo para instrucción atractiva y de alta calidad, que promueva el aprendizaje activo y maximice el logro de
los alumnos.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Plan Estratégico de OUSD

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés) en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)
% de alumnos que alcanzaron/superaron el estándar.
18-19
Aumentar el rendimiento de los alumnos para todos los alumnos y cada
subgrupo en 5 puntos cada año en el área de Artes Lingüísticas del Inglés
(ELA, por sus siglas en inglés), según la medición realizada por la
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés) y lo informado en la Interfaz de California
(California Dashboard).

Los datos se informan en la Interfaz de California (California Dashboard) en
términos de "Distancia del Nivel 3" o normas mínimos de dominio. El
desempeño en la evaluación CAASPP en Matemática para cada grupo de
alumnos se informa a continuación:
Todos los alumnos: aumentó en 4.6 puntos, 1.4 puntos por debajo del Nivel
3.
Aprendiz del Idioma Inglés: aumentó en 6.4 puntos, 31.3 puntos por debajo
del Nivel 3.
PE bajo: aumentó en 8.5 puntos, 26 puntos por debajo del Nivel 3.
Jóvenes de crianza temporal: aumentó en 8.2 puntos, 54.4 puntos menos
que el Nivel 3
Educación especial: aumentó en 10.3 puntos, 70.1 puntos por debajo del
Nivel 3.
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Expected

Actual

Referencia
Resultados de la evaluación CAASPP de 2016
(relacionados con el Nivel 3)
• 2.3 Todos los alumnos
• 32 Aprendiz del idioma inglés
• 26.4 PE bajo
ND Jóvenes de crianza temporal
•

76.1 Educación especial
Los datos se informan en la Interfaz de California (California Dashboard) en
términos de "Distancia del Nivel 3" o normas mínimos de dominio. El
desempeño en la evaluación CAASPP en Matemática para cada grupo de
alumnos se informa a continuación:

Medida/Indicador
Evaluación CAASPP - Matemática
% de alumnos que alcanzaron/superaron el estándar.

18-19
Aumentar el rendimiento de los alumnos para todos los alumnos y cada
subgrupo en 5 puntos cada año en el área de Matemática, según la
medición realizada por la evaluación CAASPP y lo informado en la Interfaz
de California (California Dashboard).
Referencia
Resultados de la evaluación CAASPP de 2016

Todos los alumnos: aumentó en 2.5 puntos, 18.2 puntos por debajo del Nivel
3.
Aprendiz del Idioma Inglés: aumentó en 5.5 puntos, 47.7 puntos por debajo
del Nivel 3.
PE bajo: aumentó en 7.2 puntos, 43.2 puntos por debajo del Nivel 3.
Jóvenes de crianza temporal: aumentó en 36.6 puntos, 65.5 puntos menos
que el Nivel 3
Educación especial: aumentó en 4.7 puntos, 93.7 puntos por debajo del Nivel
3.

(relacionados con el Nivel 3)
• 18.7 Todos los alumnos
• 44.7 Aprendiz del idioma inglés
• 41.8 PE bajo
ND Jóvenes de crianza temporal
•

98.8 Educación especial

Medida/Indicador
Tasa de reasignación de los aprendices del idioma de inglés (de EL a
RFEP).

El 14% de los aprendices del idioma inglés fueron reasignados en el año
escolar 2018-19; un total de 86 alumnos.

18-19
El 2% de los aprendices del idioma inglés serán reasignados cada año.
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Expected

Actual

Referencia
El 4.3% de los aprendices del idioma inglés fueron reasignados durante el
año escolar 2016-17.
Medida/Indicador
Progreso de los aprendices del idioma inglés
18-19
El 75% de los aprendices del idioma inglés progresarán hacia el dominio del
inglés.
Referencia
Interfaz de California (California Dashboard)
El 79.5% de los aprendices del idioma inglés progresaron hacia el dominio
del inglés (alto), un aumento del 8.4%.

Medida/Indicador
Acceso del aprendiz del idioma inglés a la Instrucción Básica y al Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)

El progreso (cambio) del aprendiz del idioma inglés no se informa
actualmente en la Interfaz de California debido a la transición de la Prueba
de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en
inglés) y la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC,
por sus siglas en inglés). La cantidad de alumnos evaluados durante al año
escolar 2017-18 fue de 612. El porcentaje de alumnos por nivel es el
siguiente:
Nivel 4: habilidades en inglés bien desarrolladas 43%
Nivel 3: habilidades en inglés moderadamente desarrolladas 34.5%
Nivel 2: habilidades en inglés algo desarrolladas 14.5%
Nivel 1: etapa inicial 8%
El 100% de los alumnos recibieron acceso a la Instrucción Básica y a la
instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).

18-19
El 100% de los alumnos tendrán acceso a la Instrucción Básica y al ELD.
Referencia
El 100% de los alumnos recibieron acceso a la Instrucción Básica y al ELD.
Medida/Indicador
% de maestros altamente calificados que son asignados adecuadamente
18-19
El 100% de los maestros del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt serán
altamente calificados y asignados adecuadamente.
Referencia
Durante el año 2016-17, el 99.9% (208/214) de los maestros son altamente
calificados y asignados adecuadamente.

Medida/Indicador
Porcentaje de escuelas que cumplen con los requisitos FIT

El porcentaje de maestros que fueron asignados adecuadamente es del
99.996% (222 maestros en total, 8 de los cuales no están asignados
adecuadamente de acuerdo con la Comisión de Acreditación de Maestros de
California porque tienen una credencial de emergencia).
Para el año escolar 2018-19, a todos los maestros se les asigna
correctamente siete maestros que utilizan credenciales de emergencia, lo
que les permite enseñar en un área de necesidad. Tres maestros en
educación física a nivel primario (Ralph Dunlap, Pine Grove y Joe
Nightingale) que utilizan una Exención, PIP y STSP; tres maestros en
educación especial (Ralph Dunlap y Orcutt JH) que utilizan PIP y SELAP y
un maestro en ciencias sociales de nivel medio (Orcutt JH) que utiliza TSP.
Tenemos un maestro que brinda servicios con una credencial de pasante
universitario (educación especial en Joe Nightingale).
El 100% de las escuelas cumplieron con los requisitos FIT durante el año
escolar 2018-19 con una calificación general de, al menos, "buena".
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Expected

Actual

18-19
El 100% de las escuelas del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt
cumplirán con los requisitos FIT.
Referencia
Durante el año 2016-17, el 100% de las escuelas cumplieron con los
requisitos FIT.
Durante el año escolar 2018-19, el 100% de los alumnos tuvo acceso a los
materiales instructivos basados en normas.

Medida/Indicador
% de alumnos con acceso a materiales instructivos
18-19
El 100% de los alumnos del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt tendrán
acceso a los materiales basados en normas.
Referencia
Durante el año 2016-17, el 100% de los alumnos tuvo acceso a los
materiales adoptados por OUSD que están basados en normas.

Durante el año escolar 2018-19, el 100% de los alumnos tuvo acceso al
curso de estudio requerido.

Medida/Indicador
El 100% de los alumnos con acceso al curso de estudio requerido.
18-19
El 100% de los alumnos del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt tendrán
acceso al curso de estudio requerido.
Referencia
Durante el año 2016-17, el 100% de los alumnos tuvo acceso al curso de
estudio requerido.

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
Se brindará apoyo a todos los
maestros en la implementación y
enseñanza exitosa de los nuevos
Estándares de Contenido y
Desempeño del Estado de
California, incluida la integración
de la tecnología para garantizar

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los Maestros en Asignación
Especial (TOSA) se enfocaron en
desarrollar la capacidad
profesional de nuestros maestros y
administradores este año, incluidas
las necesidades específicas de los
alumnos en riesgo. Este año se

Se redujo el presupuesto para
ajustarlo a las cifras reales
estimadas para el año 2017-18.
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $231,329

Página 13 de 130

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $286,361

que todos los alumnos tengan
acceso al currículo y a la
tecnología necesaria para tener
éxito, a través del apoyo de los
Maestros en Asignación Especial
(TOSA, por sus siglas en inglés).

realizaron nuevamente en las
escuelas, lo que les permitió
modelar y brindar apoyo a las
estrategias de instrucción
efectivas, respaldar la
implementación de la intervención,
ayudar con el uso de datos para
Los Maestros en Asignación
dirigir la instrucción, proporcionar
Especial (TOSA, por sus siglas en desarrollo profesional y brindar
inglés) brindarán apoyo a las
apoyo a las reuniones de la
escuelas con la implementación de Comunidad de Aprendizaje
la Respuesta a la Intervención
Profesional. Continuaron actuando
(RTI, por sus siglas en inglés), la
como un miembro valioso del
intervención dirigida y las mejores Equipo de Liderazgo en cada una
prácticas en estrategias de
de sus escuelas. El enfoque
instrucción efectivas para el Nivel 1 principal del trabajo de los TOSA
y 2.
fue la implementación de los
Los Maestros en Asignación
normas de contenido y desempeño
Especial (TOSA, por sus siglas en de California.
inglés) brindarán apoyo para la
identificación y capacitación en
Los Maestros en Asignación
intervenciones efectivas y basadas Especial (TOSA) proporcionaron
en la investigación para alumnos
capacitación y ayudaron en las
en riesgo, especialmente los
evaluaciones de todo el distrito,
aprendices del idioma inglés como incluidas las habilidades de
segundo idioma, los jóvenes de
lectoescritura temprana por medio
crianza temporal y los alumnos de de los Indicadores Dinámicos de
bajos ingresos.
Habilidades Básicas de
Conocimiento Temprano (DIBELS,
por sus siglas en inglés) para
todos los alumnos de 1.° a 3.er
grado y para los alumnos en riesgo
en otros grados.

Certificated Salary/ Benefits Title
II $65,679

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $0

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los materiales basados en normas Los materiales basados en normas
estarán disponibles para todos los estaban disponibles para todos los
alumnos. Se evaluarán los
alumnos.

Materials/Supplies Base
$900,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Materials/Supplies Base
$522,327

materiales de Historia y Ciencias
Sociales y posiblemente se
realizarán pruebas piloto o se
comprarán.

Se evaluaron los materiales de
Estudios Sociales y de Historia
para Jardín de Infantes hasta 8.°
grado durante el año escolar. Un
comité formado por profesores y la
administración hizo
recomendaciones a la junta
escolar y en mayo se adoptaron
los materiales. Se espera que la
entrega de los materiales se
realice el 30 de junio de 2019 y se
capacitará a los maestros en el
uso de los nuevos materiales al
comienzo del año escolar 2019-20.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se realizarán en los alumnos el
examen universal, las
evaluaciones formativas y las
evaluaciones de monitoreo de
progreso del Sistema de Apoyo de
Múltiples Niveles (MTSS, por sus
siglas en inglés) para identificar las
áreas de necesidad, la efectividad
del programa y supervisar el
progreso de los alumnos. Se
analizarán los datos
específicamente para los
aprendices del idioma inglés, los
jóvenes de crianza temporal y los
alumnos de bajos ingresos, para
determinar si las estrategias de
instrucción son efectivas, su uso
en la colocación de grupos de
intervención/enriquecimiento, y
para supervisar el progreso de los
alumnos. También se utilizarán los

La NWEA se realizó por lo menos
dos veces en cada alumno desde
1.° hasta 8.° grado. Los DIBELS se
realizaron en cada alumno desde
Jardín de Infantes hasta 3.° grado
y en los alumnos identificados de
4.° a 8.° grado. Se utilizaron los
datos de ambas evaluaciones para
colocar a los alumnos en
instrucción específica y para
supervisar su progreso con el fin
de informar al maestro del
progreso en la instrucción de cada
alumno. Se utilizaron los fondos
destinados a esta Acción para
Sueldos/Beneficios Certificados se
utilizaron para contratar personal
adicional para supervisar y realizar
las evaluaciones de los alumnos.

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se lo aumentó para que
coincidiera con los datos reales
no auditados para el año 201718. Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $50,000

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $58,000

Professional/ Consulting Services
Supplemental $42,000

Professional/ Consulting Services
Supplemental $21,200
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datos para comunicar información
sobre el progreso de los alumnos a
los padres y alumnos.
(NWEA/DIBELS)

Se identificó un sistema de gestión
de datos para su implementación
en el año escolar 2019-20
(Educlimber).

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Los miembros de la Comunidad de
Aprendizaje Profesional
(PLC)/Equipo de Liderazgo
recibirán un estipendio a cambio
de asistir a las reuniones del
equipo de liderazgo, facilitar las
reuniones semanales del equipo
de liderazgo/PLC, hacer informes
regulares a la administración,
comunicar las decisiones del
equipo de liderazgo al equipo de
PLC del nivel de
grado/departamento, y otras tareas
negociadas. El enfoque del equipo
de PLC y las reuniones del Equipo
de Liderazgo se centrará en el
logro estudiantil y la satisfacción de
las necesidades de los alumnos en
riesgo.

Los miembros de la Comunidad de
Aprendizaje Profesional
(PLC)/Equipo de Liderazgo
recibieron un estipendio a cambio
de asistir a las reuniones del
equipo de liderazgo (se llevaron a
cabo cuatro reuniones durante el
año escolar 2018-19), facilitando
las reuniones semanales del
equipo de liderazgo/PLC, la
realización de informes regulares
al administrador de la escuela y la
comunicación de la información
compartida en las reuniones del
equipo de liderazgo con el nivel de
grado/PLC apropiado. El enfoque
de cada una de estas reuniones se
centró en el aprendizaje de los
alumnos, la selección de normas
esenciales, el desarrollo de
evaluaciones formativas comunes,
la implementación de Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS) y el uso de datos para
informar la instrucción. Las
reuniones de 90 minutos de la PLC
en las escuelas primarias se
enfocaron en la instrucción del
Nivel 1 (toda la clase por el
maestro del salón de clases). Las
reuniones de 60 minutos de la PLC
en la escuela primaria se
enfocaron en la instrucción de

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $92,700
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $92,400

Nivel 2 (instrucción dirigida intervención/enriquecimiento). Las
reuniones de la PLC en las
escuelas secundarias se
celebraron antes de la escuela un
día a la semana (comienzo tardío
para los alumnos) y esta vez se
centraron en el aprendizaje, los
datos y la instrucción de los
alumnos (Nivel 1 y Nivel 2).

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El grupo de trabajo del MTSS
continuará desarrollando y
perfeccionando un plan de
implementación para los Sistemas
de Apoyo de Múltiples Niveles, que
incluyen niveles claramente
identificados para la intervención,
la intervención dirigida, la
evaluación y la toma de decisiones
basadas en los datos.

El Grupo de Trabajo de la RTI ha
sido rebautizado como Grupo de
Trabajo del MTSS (Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles) y el
grupo continúa su trabajo
comenzando con la
implementación de la intervención
y los apoyos en lectura. Todas las
escuelas del distrito ya han
participado en la capacitación para
la implementación del programa de
Apoyo e Intervención para la
Conducta Positiva (PBIS, por sus
siglas en inglés) y el Distrito ha
recibido fondos de la subvención
para continuar el trabajo del
MTSS, que incluye el apoyo para
la capacitación y la orientación a
medida que se continúan
desarrollando los sistemas.

Cambio en la fuente de
financiación de los gastos debido
a la financiación de la Iniciativa
del MTSS SUMS Certificated
Salary/ Benefits Locally Defined
$4,000

MTSS Certificated Salary/
Benefits Locally Defined $1,000

Cambio en la fuente de
financiación de los gastos debido
a la financiación de la Iniciativa
del MTSS SUMS
Travel/Conference Locally
Defined $1,000

MTSS Travel/Conference Locally
Defined $11,000

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados

Los alumnos identificados recibirán Los alumnos identificados
apoyo específico a través de
recibieron apoyo específico a
intervenciones en el lugar ser
través de intervenciones en la

Se redujo el presupuesto para
ajustarlo a las cifras reales
estimadas para el año 2017-18.
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Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $205,000

proporcionadas por el maestro del escuela proporcionadas por el
salón de clases y el equipo de nivel maestro de salón de clases y el
de grado (Nivel 1 y 2).
equipo de nivel de grado. (Nivel 1 y
2) a través del uso de maestros
Los TOSA brindarán apoyo para la certificados por hora para reducir
identificación y capacitación en
el tamaño de la clase, proporcionar
intervenciones efectivas y basadas los materiales adicionales
en la investigación para los
necesarios para dirigir la
jóvenes en riesgo (aprendices del intervención y el desarrollo
idioma inglés, jóvenes de crianza
profesional según lo determinado a
temporal, de bajos ingresos).
través del análisis de la escuela, el
nivel de grado y los datos
individuales de los alumnos. Cada
escuela tenía un tiempo de
intervención designado
diariamente cuando los alumnos
identificados recibían instrucción.
La intervención sigue siendo un
área de desarrollo continuo para
garantizar que se maximicen los
recursos, que los objetivos de
aprendizaje sean claros y que se
imparta instrucción específica. Los
fondos para la acción se invirtieron
en maestros de intervención
certificados por hora y en
tecnología para su uso con
programas de intervención.
También se utiliza personal
clasificado.

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $282,500
Non-Capitalized Equipment
Supplemental $33,500

Non-Capitalized Equipment
Supplemental $0

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $19,000

Classified Salaries/ Benefits
Supplemental $10,000

Los TOSA continúan identificando
y proporcionando capacitación en
intervenciones efectivas, basadas
en la investigación, para jóvenes
en riesgo, tanto en Artes
Lingüísticas del Inglés como en
Matemática, incluidas las
intervenciones que utilizan
tecnología.
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Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Se utilizarán diversos programas
de aprendizaje en línea para la
instrucción dirigida, especialmente
para los aprendices del idioma
inglés, los jóvenes de crianza
temporal y los alumnos de bajos
ingresos en función de los datos de
sus logros individuales. Los
programas se utilizarán para los
alumnos de doble y triple dosis que
necesiten instrucción y práctica
adicional y también proporcionarán
instrucción durante las horas no
escolares y durante los recesos
escolares.

e utilizó Compass Learning
Odyssey en todas las escuelas del
distrito de diversas maneras,
incluida la intervención dirigida a
los alumnos con dificultades. Los
alumnos que participan
regularmente en el programa
mostraron mayores logros en el
trabajo en clase y en la evaluación
estatal. El personal trabajó con los
padres de los alumnos
destinatarios para compartir su
información de nombre de usuario
y contraseña, y cómo navegar por
el programa en su casa. El
programa continúa estando
disponible para los alumnos las 24
horas del día, los 7 días de la
semana durante todo el año. Los
fondos destinados a esta acción se
utilizaron para comprar programas
de computación en línea para que
fueran utilizados por los alumnos.
Se utilizó Imagine Learning en los
alumnos identificados como
aprendices del idioma inglés que
se beneficiarían con el programa
de desarrollo del lenguaje y el uso
del programa fue supervisado por
los TOSA de ELD.

Professional/ Consulting Services
Supplemental $50,000

Professional/ Consulting Services
Supplemental $40,350

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Proporcionar un ELD designado e
integrado en el salón de clases
regular para Jardín de Infantes

El Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD) fue proporcionado por los
maestros de salón de clases

Se redujo el presupuesto para
ajustarlo a las cifras reales
estimadas para el año 2017-18;

Página 19 de 130

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $10,700

hasta 6.° grado, utilizando el
currículo adoptado por el distrito.
Los alumnos en 7.° y 8.° grados
recibirán un ELD designado e
integrado en su salón de clases
regular utilizando el apoyo dentro
del salón de clases, según sea
necesario. Proporcionar apoyo de
traducción y acceso a los recursos
de la comunidad/escuela/distrito a
través de los enlaces comunitarios
bilingües y del personal bilingüe.
Supervisar los datos de los
alumnos y las prácticas
instructivas. Brindar un TOSA de
ELD para orientar a los maestros
en el ELD integrado y brindar los
recursos y apoyo a los maestros
de salón de clases para los
alumnos recién llegados y LTEL.

durante un bloque de 30 minutos
de tiempo designado diariamente.
Los maestros de salón de clases
regulares enseñaron el ELD
integrado diariamente.
Los maestros de apoyo por hora
estaban disponibles en 7.° y 8.°
grados para brindar apoyo
adicional en artes lingüísticas del
inglés y matemática.
Los fondos destinados a esta
acción se inviertieron en la
contratación de personal
certificado y clasificado, entre los
que se incluían maestros
certificados por hora, enlaces
bilingües con la comunidad,
personal para proporcionar
servicios de traducción, apoyo
para el desarrollo profesional y
personal para coordinar los
servicios para los aprendices del
idioma inglés.

se agregaron TOSA de ELD
(10%). Certificated Salary/
Benefits Supplemental $54,506
Se incrementó el presupuesto
para ajustarlo a las cifras reales
estimadas para el año 2017-18.
Classified Salaries/ Benefits
Supplemental $150,984.67

Classified Salaries/ Benefits
Supplemental $162,000

Se agregaron TOSA de ELD
(90%) Certificated Salary/
Benefits Title III $105.494

Certificated Salary/ Benefits Title
III $118,045

Se redujo el presupuesto para
ajustarlo a las cifras reales
estimadas para el año 2017-18.
Professional/ Consulting Services
Title III $0

Professional/ Consulting Services
Title III $0

Materials/Supplies Supplemental
$6,000

Medida 9
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La tutoría individual y en grupos
pequeños se encuentra disponible
para los jóvenes en situación de
riesgo, de crianza temporal y sin
hogar. Se pondrán a disposición de
los jóvenes de crianza temporal y
sin hogar becas para participar en
actividades de enriquecimiento.

La tutoría individual y en grupos
pequeños se puso a disposición
para los jóvenes en riesgo, de
crianza temporal y sin hogar. El
maestro de salón de clases regular
brindó apoyo durante horas
adicionales de instrucción fuera del
horario de clases regular, siempre
que fue posible.

Aumento de los fondos para
ampliar las oportunidades
disponibles para la tutoría y el
enriquecimiento de los jóvenes de
crianza temporal. Certificated
Salary/ Benefits Supplemental
$10,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $2,500

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.

Cada una de las acciones y servicios mencionados anteriormente se implementaron con éxito durante el año escolar 2018-19. El
personal del distrito continúa trabajando para implementar las iniciativas que fueron implementadas en los últimos años, que incluyen
la adopción de nuevos currículos en ELA/ELD y Matemática, nuevas medidas de evaluación y responsabilidad con la Interfaz de
California, la implementación de un Programa Maestro para las escuelas primarias para permitir la expansión de las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y la instrucción en música, arte y educación física, y la instrucción continua
dirigida a los alumnos.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La meta de proporcionar y brindar apoyo a una instrucción atractiva y de alta calidad, que promueva el aprendizaje activo y maximice
el logro estudiantil, fue una vez más una prioridad para el año escolar 2018-19. Las acciones y servicios apoyaron el logro de esa
meta, especialmente las posiciones de Maestro en Asignación Especial (TOSA), los programas de intervención dirigidos, el apoyo al
aprendiz del idioma inglés, y el uso de datos de evaluación universales para informar y promover la instrucción. Cada una de estas
acciones y servicios son complementarios a los demás y fueron efectivos según lo medido por las opiniones de las partes interesadas
y los datos de los logros de los alumnos. Observamos mejorías en general en las Artes Lingüísticas del Inglés y algunas mejorías en
Matemática, además de medidas de responsabilidad a nivel estatal (CAASPP). Seguimos comprometidos con la implementación del
nuevo currículo en ambas áreas de contenido y con el desarrollo profesional de alta calidad. Hemos concentrado nuestros esfuerzos
de lectoescritura en los primeros años de escolarización, los cuales continuarán. A medida que vemos resultados positivos de la
instrucción de lectoescritura dirigida, se necesitará desarrollo profesional adicional en los grados intermedios y medios para abordar
las necesidades de los alumnos que se desempeñan en niveles académicos más altos. También concentramos nuestro esfuerzo en
brindar apoyo específico y estrategias a los aprendices del idioma inglés clasificados como principiantes y/o aprendices del idioma
inglés a largo plazo.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Las diferencias significativas entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados para esta meta se debieron a varios
factores. Las posiciones de los TOSA fueron financiadas en su totalidad por el Fondo Suplementario; los fondos del Título II no fueron
necesarios para respaldar las posiciones y se utilizaron estos fondos para otros gastos de desarrollo profesional, que incluyeron la
presencia de Jo Boaler en todo el distrito para la instrucción en matemática. La adopción de materiales para Estudios
Sociales/Historia fue menos costosa debido al costo de los materiales seleccionados por el comité de adopción, y la disminución de la
inscripción que dio como resultado una disminución en las compras de otros materiales instructivos adoptados. Un maestro en
asignación especial se dedicó a brindar apoyo a las necesidades de los aprendices del idioma inglés después de una revisión del
Programa Federal de Monitoreo que tuvo lugar durante el año escolar 2018-19 y el revisor sugirió utilizar los fondos del Título III de
esta manera. Los fondos de intervención asignados a las escuelas parecen ser menores que en años anteriores; esto podría deberse
a que se utiliza a los maestros de intervención para cubrir los salones de clases como resultado de la escasez de maestros
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suplentes. Hubo un aumento en los gastos del MTSS debido a la asistencia a las conferencias a medida que desarrollamos
habilidades para satisfacer las necesidades académicas de nuestros alumnos y de sus necesidades sociales y emocionales. El
personal asistió a la conferencia estatal del MTSS y a la capacitación sobre prácticas restaurativas. La asistencia a estos eventos y
los gastos relacionados se pagaron con los fondos de la subvención del MTSS destinados específicamente a ese fin.
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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
Proporcionar a los alumnos un currículo innovador del siglo XXI que les permita competir en una sociedad global.

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Plan Estratégico del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD)

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Finalización de la academia de integración tecnológica (Digital Media, iPad,
Chromebook)
18-19
La cantidad de maestros que completaron con éxito la capacitación en el
uso de tecnología en sus salones de clases aumentará en 30.
Referencia
Año 2014-15, el 18% de los maestros del distrito (30/164)
Año 2015-16, el 22% de los maestros del distrito (44/200)
Año 2016-17, el 20% de los maestros del distrito (43/212)

La cantidad de maestros que participaron en una academia de integración de
tecnología es la siguiente:
Academia Digital Media: 7
Academia iPad: 11
Academia Chromebook: 9
El Distrito también ofreció una Academia STEAM que tiene 22 maestros
actualmente matriculados.
Ciento veintiocho maestros han participado en academias desde el año
escolar 2014-15, dos de ellos son ahora administradores y seis se han
retirado o han dejado el distrito. El porcentaje total de maestros actuales que
han participado en una academia en los últimos cuatro años es del 48%
(120/250).
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Expected

Actual

Medida/Indicador
Relación alumno-computadora
18-19
La relación alumno-computadora se mantendrá o incrementará cada año
hasta alcanzar una relación 1 a 1.

Cuando se les preguntó a través del proceso de confirmación de datos al
comienzo del año escolar, el 95% de los alumnos informaron que tenían
acceso a Internet y a dispositivos en su casa.

Referencia
Durante el año 2016-17, una relación de 1 a 2 en todo el distrito
(0.8 a 2:0 por escuela)

Medida/Indicador
Calificación SAMR
18-19
Usando el modelo de Substitución, Aumentación, Modificación, Redefinición
de tecnología educativa en el salón (SAMR, por sus siglas en inglés)
durante las recorridas en el salón de clases, se observará una disminución
del 5% de los salones de clase que no utilizan o que no usan el modelo de
Substitución cada año.

Utilizando el modelo SAMR durante el recorrido por los salones de clases, se
observó que el 45.67% de los salones de clases no utilizaban tecnología o
utilizaban el modelo de substitución, en comparación con el 52.17% medido
en mayo de 2017, lo que refleja una disminución del 6.5%.
Utilizando el modelo SAMR durante el recorrido por los salones de clases, se
observó que el 19.68% de los salones de clases utilizaban tecnología a
niveles de transformación (Redefinición o Modificación) en comparación con
el 20.48% medido en mayo de 2017, lo que refleja una disminución del 0.8%.

La evidencia del uso transformacional de tecnología en los salones de clase
aumentará un 5% por año.
Referencia
2016-17
1.20% Redefinición
19.28% Modificación
20.72% Aumentación
21.69% Substitución
27.11% Sin uso de la tecnología
El 50.91% de los salones de clase estaban usando tecnología con una
conexión a la lección según lo medido por el recorrido del salón de clases.
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Medidas / Servicios
Duplique las Medidas/Servicios del LCAP del año anterior y complete una copia de esta tabla para cada una. Duplique como sea necesario.
startcollapse

Medida 1
Medidas/Servicios
Planeados
Mayores oportunidades para
incorporar las Habilidades de
Aprendizaje del Siglo XXI como
parte integral de la instrucción de
alta calidad y para aumentar la
participación de los alumnos.
(Pensamiento Crítico,
Colaboración, Creatividad,
Comunicación)

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Las Habilidades de Aprendizaje del
Siglo XXI fueron integradas a las
reuniones de distrito, escuela y
grado como parte integral de la
instrucción de alta calidad y para
aumentar la participación de los
alumnos (Pensamiento Crítico,
Colaboración, Creatividad,
Comunicación). Los TOSA
modelaron estrategias tales como
el uso de un juego de diapositivas
hasta actividades con
rompecabezas, el uso de Quizizz
como herramienta de instrucción y
el uso de Google Sheets para
compartir datos de los alumnos y
colaborar en la enseñanza y el
aprendizaje en reuniones,
capacitaciones y en las escuelas
siempre que fue posible. Se
observó evidencia del modelado y
uso de las Habilidades del Siglo 21
en los salones de clases en las
recorridas de los salones de clases
en todo el distrito.

$0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
$0

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Mayor acceso a la tecnología para
los aprendices del idioma inglés,
los jóvenes de crianza temporal y

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Cada escuela tenía sus
laboratorios de computación
abiertos fuera del horario escolar

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $40,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $40,000

los alumnos de bajos ingresos en
el salón de clases, antes y
después de la escuela
(laboratorios de computación con
personal) y en su casa a través de
dispositivos disponibles para que
los alumnos elegibles (no
duplicados) puedan salir y usarlos
fuera del horario escolar.

para los alumnos que necesitaban
acceso. A los aprendices del
idioma inglés principiantes y sin
acceso a la tecnología en su casa
se les proporcionó un dispositivo
junto con un software para la
enseñanza del idioma inglés
(Rosetta Stone e Imagine
Learning) y la instrucción
académica (Compass Learning)
cuando fue adecuado. A los
alumnos y a sus familias se les
proporcionó ayuda para obtener
Internet para ayudarles a aprender
tanto inglés como el conocimiento
del contenido.

Non-Capitalized Equipment
Supplemental $37,890.33

Non-Capitalized Equipment
Locally Defined $37,890

Los fondos para esta acción se
utilizaron para pagar a los
maestros fuera de su jornada
regular para que tuvieran acceso a
los laboratorios de computación de
las escuelas.
Se compraron equipos no
capitalizados utilizando fondos
traspasados de una sola vez.

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.

Un mayor acceso a un Currículo del Siglo XXI y al diseño de la enseñanza fue el resultado del desarrollo profesional a lo largo del
año escolar. Uno de los Días de Desarrollo Profesional del Distrito se enfocó en la integración intencional de la tecnología en la
instrucción con Travis Allen de iSchool Initiative. Después de que Travis ofreciera un discurso de apertura con todo el distrito, los
maestros participaron en talleres y también en una experiencia "Escapa de la Conferencia" donde necesitaban usar las 4 C mientras
trabajaban en equipo a través de experiencias de aprendizaje que pudieron implementar inmediatamente en sus salones de clases.
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Se les ofrecieron a los maestros estrategias a través del desarrollo profesional continuo, que incluyó el uso de herramientas
tecnológicas en el currículo adoptado por el distrito y el modelado por sus administradores y maestros en asignación especial. La
integración de la tecnología en las reuniones puede ser un reto, pero cuanto más se produzca, más seguirá formando parte de lo que
hacemos cada día. Modelar diferentes formas de enseñanza y aprendizaje y las oportunidades que la tecnología le ofrece a los
alumnos, así como cambiar la forma en la que hacemos negocios, es esencial para el crecimiento y el verdadero avance hacia el
siglo XXI. Uno de nuestros días de desarrollo profesional en todo el distrito también se dedicó a la enseñanza de conceptos
matemáticos. Jo Boaler pasó un día con todos nuestros educadores, sin importar el área de contenido que enseñaban, para hablar
sobre la mentalidad de crecimiento y cómo la matemática es transversal a todas las materias enseñadas. Muchos maestros no sol o
han seguido utilizando las estrategias que ella compartió, sino que han continuado su propio aprendizaje a través de sus cursos en
línea y el uso de las herramientas de su sitio web.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

Los laboratorios de computación de la escuela continuarán abiertos fuera del horario escolar para que los alumnos que no tengan
acceso en su casa tengan otro medio para acceder a Internet y participar en programas académicos en línea. Menos alumnos
necesitan el laboratorio de computación a medida que más de nuestras familias obtienen acceso a Internet y tienen dispositivos en su
casa. De acuerdo con los datos obtenidos en la escuela, se siguen utilizando los laboratorios de computación, pero estamos
observando una menor participación. A medida que el distrito continúa progresando hacia una relación 1 a 1, la disponibilidad de
dispositivos y el acceso al Internet continuarán siendo un área de enfoque para los alumnos en subgrupos identificados para
garantizar un acceso equitativo.
La integración de la tecnología seguirá siendo una prioridad y el desarrollo profesional se centrará en el uso de la tecnología para
respaldar el aprendizaje global y la ciudadanía.
Para esta área de meta, el Distrito estuvo muy cerca de alcanzar los resultados esperados, y se demostró que hubo cierto
crecimiento. Mientras que la cantidad de tecnología en los salones de clases está aumentando, y la frecuencia de uso por parte de
los alumnos también ha aumentado, como lo evidencian las recorridas realizadas durante el tiempo de instrucción, el uso de la
tecnología para automatizar en lugar de informar no está mostrando el nivel de progreso deseado.
La introducción en el salón de clases a menudo no se traduce en cambios en las prácticas de instrucción. El desarrollo profesional y
la innovación de los maestros con nuevas formas de enseñanza y aprendizaje es lo que marca la diferencia y esta filosofía ha sido el
principal impulsor en la compra e integración de la tecnología en los salones de clases, dando prioridad a las escuelas que asisten a
los aprendices del idioma inglés, a los alumnos de bajos ingresos y a los jóvenes de crianza temporal. Se trata de cambiar también el
rol del maestro, no solo en relación con la integración de la tecnología, sino también para garantizar que los estudiantes se apropien
del proceso de aprendizaje.
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Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

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

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

El desarrollo profesional de los maestros seguirá siendo una prioridad en el área de la tecnología. En este momento, las academias
de tecnología (Digital Media, iPad y Chrome Book) continuarán durante el año escolar 2019-20 y se alentará a los maestros a que
participen. La Academia STEAM en asociación con Discovery Education continuará con los maestros en su segundo año de
participación.
La reducción de la brecha digital para los alumnos, específicamente para los subgrupos identificados, seguirá siendo una prioridad.
Se necesita un desarrollo profesional continuo, que incluyen el modelado y la orientación, en esta área. Proporcionar un curriculo del
siglo XXI y aumentar la integración de las capacidades de aprendizaje del siglo XXI (incluida la integración de la tecnología en el
aprendizaje) sigue siendo un objetivo. El Distrito espera ofrecer academias de tecnología adicionales durante el año escolar 2019-20,
y los TOSA continuarán brindando su apoyo a la integración de la tecnología con el currículo y las herramientas adoptadas por el
distrito para los maestros de salón de clases.
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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
Crear entornos de aprendizaje flexibles que fomenten nuevos modelos de aplicación y amplíen las oportunidades de aprendizaje de
los alumnos

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Plan Estratégico de OUSD

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Los maestros mantendrán reuniones semanales en Comunidades de
Aprendizaje Profesional centradas en los siguientes temas:
Normas Esenciales
Equipos de PLC
Uso de datos
Uso de Evaluaciones Formativas Comunes (CFA, por sus siglas en inglés)
Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés)
18-19
Los puntajes autoinformados aumentarán al menos en la categoría 4/5 cada
año.

Se destinó tiempo en la jornada escolar para que los maestros puedan
reunirse dos veces por semana. Se dedicó un bloque de 90 minutos a la
instrucción de Nivel 1 (objetivos esenciales de aprendizaje, datos sobre
logros de los alumnos, observación de los maestros, mejores prácticas de
instrucción, etc.), mientras que los alumnos participaron en actividades de
educación física, música y arte en las escuelas primarias. Se dedicó un
segundo bloque de 60 minutos a la instrucción de Nivel 2 en escuelas
primarias, intervención focalizada e intervención para alumnos de bajo
rendimiento. En las escuelas preparatorias, se mantuvieron reuniones de
PLC semanales antes de la escuela (inicio tardío para los alumnos) que se
centraron en la instrucción efectiva, los datos de los alumnos y los resultados
de las evaluaciones formativas comunes y comparativas.
Los puntajes fueron similares o más altos en las áreas 3/5 y fueron más
bajos en las áreas 2/5. A medida que continuamos profundizando este
trabajo, una mayor comprensión de la profundidad y complejidad también
afecta los puntajes auto-informados.
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Expected

Actual

Referencia
Puntaje auto-asignado registrado por el equipo/ sitio escolar de cada grado
en la primavera del 2017:

En líneas generales, los maestros informaron los siguientes puntajes para el
año escolar 2018-2019:

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
Brindar oportunidades para
reestructurar el tiempo de
instrucción durante el día, incluso
el tiempo para la reunión semanal
de la Comunidad de Aprendizaje
Profesional con apoyo coordinado.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se destinó tiempo en la jornada
escolar para que todos los
maestros puedan reunirse en
forma semanal durante al menos
60 minutos. Además, se otorgó un
bloque semanal de 90 minutos a
las escuelas primarias para
mantener reuniones. Este tiempo
para las Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC) se
utilizó para debatir objetivos
esenciales de aprendizaje, datos
sobre logros de los alumnos,
observaciones de los maestros,
mejores prácticas en instrucción y
la utilización de tiempo de
intervención para instrucción
específica. Los informes
mensuales a los administradores

(Minutos de enseñanza)
presupuesto aumentó para
alinearse con los costos reales
estimados del año escolar 20172018 e incluir los beneficios
establecidos por ley
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $605,000
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $605,000

del sitio y los Maestros en
Asignación Especial (TOSA, por
sus siglas en inglés) informaron un
aumento de la efectividad de los
maestros con la implementación
del currículo, la utilización de datos
de los alumnos y el monitoreo del
progreso de los alumnos. Los
fondos para esta Acción fueron
utilizados para compensar a los
maestros por aumentar su jornada
laboral.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados
Alternativas de investigación para
entornos de aprendizaje creativo,
incluso mobiliario, tecnología, el
espacio físico y las herramientas
para mejorar la participación y el
aprendizaje de los alumnos.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se continúa comprando mobiliario
flexible con fondos desembolsados
por única vez y bonos escolares
cuando hay fondos disponibles. Se
adquirió mobiliario para todos los
salones de clases de escuela
primaria durante el año escolar
2018-2019. La mayor
disponibilidad de tecnología y
dispositivos, junto con el mobiliario
flexible, permitieron lograr entornos
de aprendizaje creativo y
diferentes modelos de enseñanza,
lo cual impacta en la participación
de los alumnos.

$0

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Fundos de bonos - Fondo 21
4000-4999: Books And Supplies
Other $1,336,740

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Brindar desarrollo profesional en
enseñanza basada en la
investigación y estrategias de
aprendizaje, como Aprendizaje

Medidas/Servicios
Actuales
Se continúan analizando e
implementando estrategias de
enseñanza y aprendizaje basadas
en la investigación en los salones

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Certificated Salary/ Benefits Title
II $5,000

Certificated Salary/ Benefits Title
II $6,050
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basado en problemas,
Cuestionamiento basado en
documentos, Aprendizaje
combinado, Círculos de literatura,
Aprendizaje basado en los centros
y otros que brinden apoyo a los
alumnos de subgrupos
identificados en lograr altos niveles

de clases de todo el distrito. Tina
Pelletier se reunión en forma
individual con cada grado,
departamento y equipo de
liderazgo durante el año, haciendo
foco en la lectoescritura y en las
estrategias basadas en la
investigación en Artes Lingüísticas
del Inglés. Tecnología a pedido
basada en el desarrollo profesional
disponible con la adquisición e
implementación de Kyte Learning
para personal certificado,
clasificado y de gestión. Esta
plataforma ofrece sesiones de
entre 30 minutos y dos horas con
acceso las 24 horas y se actualiza
frecuentemente para seguir el
ritmo de los cambios tecnológicos.

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.

Consultar el análisis del Objetivo No. 2 para obtener una descripción detallada sobre el Desarrollo profesional proporcionado a los
maestros y al personal, incluso integración de tecnología e instrucción de matemática, junto con aprendizaje basado en los centros y
utilizando mecánicas de juego. Además del desarrollo profesional que se describe en el Objetivo No. 2, Tina Pelletier continuó
trabajando con los maestros en la implementación del currículo de ELA/ELD adoptado por el distrito.
Se adquirió e instaló mobiliario flexible en los salones de clases de las escuelas primarias durante el otoño del 2018. Los maestros
siguen encontrando formas efectivas de utilizar el mobiliario, lo cual posibilita diferentes entornos de aprendizaje.

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

La previsión de tiempo dentro de la jornada escolar para mantener reuniones de la comunidad de Aprendizaje Profesional sigue
teniendo un impacto positivo debido a las conversaciones y a la colaboración con el aprendizaje de los alumnos. Se han recibido
solicitudes en años anteriores para incorporar tiempo para implementar nuevas iniciativas en todo el distrito y el resultado fue un
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segundo bloque de tiempo para los maestros de escuelas primarias mientras los alumnos asistían a clases de música, educación
física y arte. Este tiempo adicional le otorga a los maestros la oportunidad de tener conversaciones más profundas sobre el
aprendizaje de los alumnos, trabajar de manera colaborativa para mejorar la instrucción y la implementación de currículos adoptados
por el distrito y mantener conversaciones continuas sobre el aprendizaje de los alumnos. Este es un proceso continuo, en el cual se
continúa aprendiendo y se va mejorando con la práctica. Los maestros seguirán manteniendo reuniones semanales para hablar sobre
el progreso de los alumnos, analizar los resultados de las evaluaciones formativas y colaborar para la generación de estrategias
exitosas de enseñanza/aprendizaje. Si bien el puntaje auto-asignado por los maestros de la PLC se redujo, a medida que aprenden
más acerca del verdadero trabajo de una PLC, continúan re-evaluando su trabajo mediante el uso de rúbricas y, en tal sentido,
esperamos ver un cambio en el éxito informado.
Los maestros han indicado que el uso de mobiliario flexible ha mejorado el entorno de aprendizaje en sus salones de clases ya que
pueden realizar una rápida transición de una actividad a otra y el uso de la tecnología y dispositivos ha aumentado la participación de
los alumnos. Se seguirá adquiriendo tecnología y dispositivos para los alumnos a medida que haya fondos disponibles.
El trabajo continuo con Tina Pelletier para nuestras escuelas primarias (educación regular y especial), específicamente en
lectoescritura y lectura, ha sido muy bien recibido. En la actualidad se están analizando los datos para determinar el impacto, pero la
mayor parte del impacto se observará en años futuros, cuando los alumnos de sala de 3 vayan avanzando. Estamos comenzando a
analizar formas de comenzar a trabajar con maestros de grados intermedios y de secundaria para que estén listos para recibir a
alumnos que aprenden en niveles más altos. 70 miembros del personal (administradores, maestros, personal clasificado) tuvieron
acceso a Kyte Learning este año y el número total de cursos completados al 1° de mayo del 2019 es de 195.
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales.

Las diferencias materiales entre los Gastos presupuestados y los Gastos reales estimados incluyeron la adquisición de mobiliario
flexible, una solicitud de nuestro Consejo Administrativo después de la adopción del LCAP y para los gastos no se utilizaron los
Fondos complementarios.
Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta meta como resultado de este
análisis y el análisis de las Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en el LCAP.

El distrito está debatiendo la adquisición de mobiliario flexible para las escuelas preparatorias en el futuro. La falta de utilización de
Kyte learning probablemente resulte en la finalización de ese contrato; sin embargo, se están manteniendo conversaciones sobre un
programa alternativo que también utilizaría micro-credenciales y la ludificación del aprendizaje en adultos además del currículo en
línea.
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Actualización Anual
Año LCAP Repasado: 2018-19
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.

Meta 4
Brindar un currículo rico y diverso en un ambiente positivo y seguro para abordar las necesidades de todos los niños

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:

Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Plan Estratégico de OUSD

Resultados Mensurables Anuales
Expected

Actual

Medida/Indicador
Índice de asistencia
18-19
Aumento del índice de asistencia al 96% para “Todos” los alumnos y cada
subgrupo

El índice de asistencia en todo el distrito para el año escolar 2017-2018 fue
del 95.78%, lo cual representa una reducción con respecto al año escolar
2015-2016 en donde el índice fue del 95.9%.

Referencia
2015-16 95.98%
Medida/Indicador
Índice de suspensiones/ expulsiones

El índice de suspensiones/ expulsiones para el año escolar 2017-2018 fue
del 29% para "Todos" los alumnos.

18-19
Mantener/reducir los índices de suspensiones y expulsiones actuales para
los alumnos, para los alumnos de cada subgrupo y para cada subgrupo.

No se expulsó a ningún alumno.

Referencia

Información sobre suspensiones por grupo de alumnos informada por la
Interfaz de California (California Dashboard):
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Expected

Actual

2014-15 2.4% Índice de suspensiones
5.0% Afroamericanos
2.5% Indio nativo americano/Natural de Alaska
1.7% Asiáticos
2.2% Hispanos/Latinos
2.3% Blancos
3.6% Dos o más razas
1.5% Estudiantes del idioma inglés
3.5% Estudiantes en situación socioeconómica desfavorable
25.0% Jóvenes de crianza temporal
2.2% Jóvenes sin hogar
N/A Educación especial
2014-2015 0.1% Expulsión

Medida/Indicador
Encuesta para padres

El porcentaje de padres que indican que el nivel de comunicación que
recibieron de la escuela de sus hijos sobre las actividades escolar en el año
escolar 2018-2019 fue:

18-19
El porcentaje de padres que informan que la comunicación que recibieron
de la escuela de sus hijos fue Buena/ Excelente aumentará un 2% cada año

40.34%
39.50%
14.29%
5.88%

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Referencia
2017
Nivel de Comunicación de la Escuela
40% Excelente
44% Bueno
14% Regular
3% Malo

Medida/Indicador
Tasa de abandono escolar en escuelas secundarias

Los datos más recientes disponibles sobre la tasa de abandono escolar en
escuelas secundarias (año escolar 2016-2017 informado por el
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Expected

Actual

18-19
Mantener la tasa actual de abandono escolar en escuelas secundarias en
0%

Departamento de Educación de California en DataQuest) no informó ningún
abandono escolar en el distrito para los grados 7-8 (0%).

Referencia
0
La capacitación sobre PBIS continuó durante este año escolar y se amplió al
resto de las escuelas primaria y secundarias del distrito. Todas las escuelas
han recibido al menos la capacitación de Nivel 1 y 4/8 escuelas han recibido
la capacitación de Nivel 2. La implementación y la capacitación continuarán
en todos los niveles para el PBIS.

Medida/Indicador
Porcentaje de escuelas que implementan el PBIS
18-19
Al 30 de junio del 2019, 7 escuelas habrán completado el 1° año de
implementación del PBIS y 4 escuelas habrán completado el 2° año de
implementación.
Referencia
0
Medida/Indicador
Porcentaje de alumnos que rindieron en la zona de aptitud física (HFZ) en
la Prueba de aptitud física

18-19
Al 30 de junio del 2019, el porcentaje de alumnos que rindieron en la zona
de aptitud física (HFZ) aumentará en un 2% para todas las áreas por debajo
del 80%

Este fue el cuarto año en el cual el Distrito contrató a profesores de
educación física plenamente acreditados para las escuelas primarias. Este
año, los profesores fueron asignados a una sola escuela (en lugar de tener
que trasladarse de una escuela a otra), lo cual permitió que los alumnos
tuvieran más tiempo de educación física. Aún se están recopilando datos
para el año escolar 2018-2019. Debajo hay un comparación de datos del año
escolar 2016-2017 y del año escolar 2017-2018 disponible y los datos
iniciales se incluyen a la izquierda.

Referencia
2015-16
5° Grado
88.4% Fuerza abdominal
89.6% Fuerza muscular del tronco
76.1% Fuerza del tren superior
65% Capacidad aeróbica
59% Composición corporal
43.8% Flexibilidad
7° Grado
82.9% Fuerza abdominal
73.0% Fuerza muscular del tronco
57.8% Fuerza del tren superior
67.3% Capacidad aeróbica
61.2% Composición corporal
64.7% Flexibilidad
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Expected

Actual
Según la Interfaz de Datos Escolares de California, el 8.4% de los alumnos
tuvieron ausentismo crónico en el año escolar 2017-2018, una diferencia de
0.1% con respecto al año anterior.

Medida/Indicador
Índice de ausentismo crónico
18-19
Reducción del índice de ausentismo crónico en un 2% para “Todos” los
alumnos y cada subgrupo

No se informaron grupos de alumnos en "rojo". Hubo varios grupos de
alumnos en "naranja", incluso Estudiantes del idioma inglés (5.7% con
ausentismo crónico y aumento del 1.6%), Estudiantes sin hogar (20.4% con
ausentismo crónico y reducción del 11.8%), Estudiantes en situación
socioeconómica desfavorable (12.2% con ausentismo crónico y aumento del
0.7%), y Dos o más razas (9.2% con ausentismo crónico y aumento del
2.5%).

Referencia
2016-17
7.68% “Todos” los alumnos
0.5% Estudiantes del idioma inglés
5.0% Estudiantes de bajos ingresos
0.2% Jóvenes de crianza temporal

Cinco grupos de alumnos se informaron en "amarillo"; todos ellos
abandonaron la escuela o mantuvieron su situación de ausentismo crónico;
Afroamericanos (15.8% con ausentismo crónico, -3.1%), Estudiantes con
discapacidad (13.2% con ausentismo crónico, -0.6%), Jóvenes de crianza
temporal (12% con ausentismo crónico, -15%), Hispanos (8.6% con
ausentismo crónico, -0.1%) y Blancos (8% con ausentismo crónico, 0% de
cambio).
Se informó un grupo en "verde", los Filipinos (3.6% con ausentismo crónico,
reducción del 4.3%) y un grupo en "azul", Asiáticos (2.1% con ausentismo
crónico, reducción del 1.3%)

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
Brindar oportunidades dentro de
las artes visuales y escénicas
(VAPA, por sus siglas en inglés) a
todos los alumnos

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

La asociación del Distrito con la
Fundación de Arte para Niños
Orcutt ha resultado en la creación
de los siguientes servicios para el
año escolar 2018-2019:
Implementar instrucción de música
• Programa de
en los salones de clases en forma
Subvenciones de Arte
semanal para alumnos de grados
para Maestros

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

El presupuesto se redujo para
alinearse con los costos reales
estimados para el año escolar
2017-2018. Certificated Salary/
Benefits Supplemental $216,300

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $217,000

Materials/Supplies Supplemental
$5,000

Materials/Supplies Supplemental
$2,600
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TK-6 para brindar más tiempo de
desarrollo profesional,
comunidades de aprendizaje
profesional y colaboración con los
maestros, especialmente centrada
en satisfacer las necesidades de
los Estudiantes del idioma inglés,
jóvenes de crianza temporal y
estudiantes de bajos ingresos en
los grados TK-6.

•

Capacitación continua en
danzas con profesores
de educación física de
escuela primaria para
integrar elementos en
sus lecciones

Cada alumno en los grados 1-6
recibió clases de música
semanales en el salón de clases
con un maestro de música
acreditado. Este tiempo fue
coordinado con instrucción en
artes visuales y educación física
para permitir que los maestros
puedan reunirse en Comunidades
de Aprendizaje Profesional para
centrarse en el aprendizaje de los
alumnos.

Medida 2
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Continuar con los servicios de
asesoramiento en todas las
escuelas del Distrito con asesores
acreditados contratados
directamente por el Distrito.
Prioridad para servicios orientados
a las necesidades de Estudiantes
del idioma inglés, jóvenes de
crianza temporal y estudiantes de
bajos ingresos.

A marzo del 2019, se evaluó a un
total de 816 alumnos en forma
individual o en un entorno grupal
para fines de asesoramiento en
este año escolar. La ampliación de
la cartera de asesores en las
escuelas preparatorias permitió
que cada escuela preparatoria
tenga su propio asesor a tiempo
completo.

Se aumentó el presupuesto para
incorporar un asesor adicional.
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $320,000

Como se identificó en el Proceso
de Asistencia Diferenciada, se
ofrecerá asesoramiento a los
alumnos que necesiten apoyo
orientado o estratégico.

Además de ofrecer asesoramiento
en forma individual y en grupos
pequeños, el equipo también
puede brindar respuesta a los
alumnos que estén en crisis de
manera mucho más rápida para
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $320,662

determinar su riesgo. Se han
realizado un total de 311
evaluaciones de amenazas en
OJHS y Lakeview durante este año
escolar a partir de marzo de 2019,
147 de ellas han sido por
necesidades socioemocionales y
93 por necesidades académicas.

Medida 3
Medidas/Servicios
Planeados
Implementar PBIS para el Cohorte
2 (Escuela Preparatoria Orcutt,
Escuela Pine Grove, Escuela
Ralph Dunlap, Escuela Olga Reed,
OAK-8) (1° año)

Medidas/Servicios
Actuales

La capacitación de PBIS para
todas las escuelas se llevó a cabo
para el Nivel 1 y 4/8 escuelas han
participado en la capacitación para
el Nivel 2. Esta capacitación será
continua en los próximos 2-4 años
Apoyo e implementación continua utilizando un modelo de
para el Cohorte 1 (Escuela
capacitadores. Los fondos para
Preparatoria Lakeview, Escuela
esta Acción se utilizaron para
Joe Nightingale, Escuela Patterson pagarle a maestros reemplazantes
Road, Escuela Alice Shaw) (2°
y para la asistencia a la
año).
capacitación de PBIS, así como
para el contrato con Cal Tac para
Como se identificó en el Proceso
ofrecer capacitación de PBIS.
de Asistencia Diferenciada, se
identificarán expectativas de
comportamiento en toda la escuela
mediante el proceso de
implementación del PBIS y esas
expectativas se enseñarán a los
alumnos en todas las escuelas.

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Professional/ Consulting Services
Supplemental $40,000

Professional/ Consulting Services
Supplemental $38,500

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $10,000

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $24,000

Se agregó ubicación para
señalización para la
implementación de PBIS. 40004999: Books And Supplies
Supplemental $10,000

4000-4999: Books And Supplies
Supplemental $7,184
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Travel/Conference Supplemental
$14,000

Medida 4
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Mejorar el índice de asistencia y
reducir el ausentismo crónico para
Estudiantes del idioma inglés,
jóvenes de crianza temporal y
estudiantes de bajos ingresos a
través del proceso de la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
y mediante el uso del programa
Check, Connect, Respect
(Verificar, Conectar y Respetar).

El apoyo para la prevención del
ausentismo sigue siendo un
programa exitoso según los datos
sobre asistencia. El programa
trabajó con 55 familias este año,
abordando problemas de
asistencia habituales e hizo
participar al Fiscal del Distrito
cuando las demás medidas
fallaron. Los servicios incluyen
trabajar con los alumnos y sus
familias para mejorar y aumentar la
asistencia y promover el éxito
académico en general. La familia
forma parte del plan de éxito y el
objetivo del programa es cambiar
los hábitos, no castigar a los
padres y a los alumnos. Los
fondos para esta Acción se
utilizarán para pagar el contrato
para la prestación de servicios con
Fighting Back Santa Maria Valley
para el programa Check, Connect,
Respect (Verificar, Conectar y
Respetar).

El presupuesto se redujo para
alinearse con los costos reales
estimados del año escolar 20172018.

Professional/ Consulting Services
Supplemental $50,000

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Se impartió instrucción específica
en todas las escuelas primarias
con la implementación de horarios
maestros en toda la escuela. Los
maestros continuaron trabajando
en Comunidades de Aprendizaje
Profesional para abordar las
necesidades de los alumnos,

Aumento debido a FTE adicional
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $435,000

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $425,284

Se redujo para coincidir con los
costos reales estimados.
Classified Salaries/ Benefits
Supplemental $15,000

Classified Salaries/ Benefits
Supplemental $2,536

Professional/ Consulting Services
Supplemental $48,255

Medida 5
Medidas/Servicios
Planeados
Ofrecer tiempo adicional para
instrucción específica, desarrollo
profesional, comunidad de
aprendizaje profesional y tiempo
para la colaboración con los
maestros para identificar las
necesidades específicas de los
Estudiantes del idioma inglés, los
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

jóvenes de crianza temporal, los
jóvenes sin hogar y los estudiantes
de bajos ingresos, mediante la
implementación de dos clases
semanales de educación física con
profesores de educación física
acreditados en los grados TK-6.
Mayor tamaño de la clase, de
modo tal que 50 alumnos recibirán
el apoyo de un asistente de
educación física clasificado.
Brindar materiales y equipos para
educación física para respaldar el
acceso equitativo a los estándares
y al programa de educación física.

identificadas mediante
herramientas de evaluación
universales y evaluaciones
formativas comunes.
El programa de educación física en
escuelas primarias se amplió para
permitir que cada escuela tenga su
propio maestro. Esto permitió que
cada escuela tenga más
flexibilidad en sus horarios y que
cumpla con los minutos requeridos
de educación física. Los alumnos
recibieron dos periodos de
instrucción de educación física
durante la semana, uno que forma
parte de la rotación de
música/arte/educación física
cuando los maestros se reúnen en
los PLC y otro periodo cuando
parte de la clase asiste a
educación física y el resto de los
alumnos reciben instrucción en
pequeños grupos por parte de los
maestros de clases.

Materials/Supplies Supplemental
$5,000

Materials/Supplies Supplemental
$5,000

Non-Capitalized Equipment
Supplemental $10,000

Non-Capitalized Equipment
Supplemental $10,000

Medida 6
Medidas/Servicios
Planeados
Aumentar los servicios y recursos
de apoyo para Estudiantes del
idioma inglés, jóvenes de crianza
temporal y estudiantes de bajos
ingresos mediante un coordinador
designado.

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Tres subdirectores se combinaron
con las tareas del coordinador de
servicios para alumnos en el año
escolar 2017-2018 y estos
individuos destinaron parte de su
tiempo en la escuela para
coordinar servicios de apoyo para
los alumnos. Estos servicios
incluyeron la coordinación de
servicios y apoyo para Estudiantes
del idioma inglés, Educación para
Padres, apoyo para asistencia

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $113,200
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Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales
Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $116,596

escolar (Junta Examinadora de
Asistencia Escolar, programa
Check, Connect, Respect, Planes
de Escuelas Seguras), disciplina
de los alumnos (Apoyo de
Intervención de Conducta Positiva,
datos sobre
suspensiones/expulsiones y
audiencias), apoyo y servicios para
estudiantes sin hogar/jóvenes de
crianza temporal.

Medida 7
Medidas/Servicios
Planeados

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Implementar una Plataforma de
Comunicación entre la Escuela y el
Hogar del Siglo XXI para facilitar la
comunicación diaria, la interacción
significativa y fomentar la
participación en la toma de
decisiones con las partes
interesadas.

Se implementó un Escuadrón de
Padres al comienzo del año
escolar 2017-2018. Cada escuela
en el distrito utiliza esta plataforma
como la principal forma de
comunicarse con los padres y las
partes interesadas en diferentes
idiomas. La capacidad de
comunicarse de dos maneras y las
preferencias de los mensajes
generaron un aumento de la
participación de las familias.

Se redujo el presupuesto para
alinearse con el costo estimado
(eliminar el cargo inicial continuo
del 1° año). Professional/
Consulting Services
Supplemental $18,500

Professional/ Consulting Services
Supplemental $18,200

Medidas/Servicios
Actuales

Gastos
Presupuestarios

Estimación De Los
Gastos Actuales Anuales

Medida 8
Medidas/Servicios
Planeados
Brindar oportunidades de
enriquecimiento a todos los
alumnos

A partir del año escolar 2018-2019,
se implementó instrucción en artes
visuales en las escuelas primarias
para los alumnos de 1° a 6° grado
Implementar instrucción de
como parte de las rotaciones de
enriquecimiento semanal a los
música y educación física. Esto
alumnos, lo cual puede incluir artes permitió que los maestros se
visuales, makerspace, STEAM u
reúnan en comunidades de
otras actividades que fomenten la Aprendizaje Profesional por 90
innovación mediante la creatividad, minutos durante la jornada escolar

Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $90,000
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Certificated Salary/ Benefits
Supplemental $64,124

el pensamiento crítico, la
colaboración y la comunicación en
los grados TK-6 para ofrecer
tiempo adicional para el desarrollo
profesional, comunidades de
aprendizaje profesional y
colaboración con los maestros,
especialmente centrada en
satisfacer las necesidades de los
Estudiantes del idioma inglés,
jóvenes de crianza temporal y
estudiantes de bajos ingresos en
los grados TK-6.

para centrarse en el aprendizaje
de los alumnos mientras los
alumnos recibían clases de
educación física y arte. Se ha
capacitado y contratado a
maestros por horas certificados
para brindar instrucción a los
alumnos. Cada alumno recibe 30
minutos de instrucción por
semana.

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 escuelas primarias implementaron de manera exitosa un horario maestro que permitió que todos los alumnos recibieran
treinta minutos de clases de artes visuales y música en el salón de clases y 75 minutos de educación física por semana. Este
cronograma también permite la instrucción de ELD y la intervención específica para alumnos identificados y el enriquecimiento de
otros alumnos. Las escuelas siguen trabajando en cuestiones de horarios, pero esté teniendo éxito con este enfoque ya que le
permite proteger bloques claves de tiempo de instrucción y le permite coordinar servicios fuera del aula en toda la escuela. Los
Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) trabajaron en estrecha colaboración con los directores de las
escuelas para ayudar en el desarrollo del cronograma y ayudar a los maestros a realizar prácticas efectivas basadas en la
investigación para instrucción específica. Este fue el tercer año en el cual se trabajó con asesores que son empleados del distrito y el
distrito contó con todo el personal necesario por primera vez. La implementación del PBIS continuó con capacitación en el 1° año en
todas las escuelas y capacitación en el 2° año en cuatro escuelas. El Escuadrón de Padres continúa siendo bien recibido como una
herramienta para comunicarse con los padres y las partes interesadas. Los coordinadores de servicios para alumnos coordinaron
servicios para Estudiantes del idioma inglés, jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar y estudiantes en situación
socioeconómica desfavorable con tareas específicas y especializadas.
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA.

La prevención del ausentismo sigue siendo un área de necesidad. La Interfaz de Datos Escolares de California agregó al Ausentismo
Crónico en otoño del 2018. El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt no tuvo grupos dentro de la categoría "roja", sin embargo cuatro
grupos de alumnos han sido clasificados como "naranja", incluso Estudiantes del idioma inglés, estudiantes sin hogar, estudiantes en
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situación socioeconómica desfavorable y estudiantes de dos o más razas. La categoría de "Todos" los alumnos se informó en
"amarillo", de modo tal que no existe ninguna brecha de equidad identificable entre los grupos de alumnos. Con la excepción de los
Estudiantes del idioma inglés, el porcentaje de alumnos con ausentismo crónico para el resto de los grupos fue mayor que el
promedio del estado.
Un análisis de los datos de NWEA y DIBELS muestra un aumento en la lectura y que los alumnos están realizando progresos
constantes, especialmente aquellos con los niveles de lectura más bajos. Más alumnos están fuera del objetivo en su nivel de grado
actual, y se necesita más capacitación para los maestros que deben recibir a esos alumnos. La intervención específica mediante el
uso de estrategias basadas en la investigación, junto con normas alineadas con materiales de Artes Lingüísticas del Inglés genera un
aumento de los logros de los alumnos en todos los subgrupos, como lo demuestran los resultados de las evaluaciones estatales.
La comunicación con los padres y las partes interesadas se ha vuelto mucho más frecuente y de más fácil acceso con la
implementación del Escuadrón de Padres. Los padres pueden seleccionar cómo desean recibir información y en qué idioma. La
implementación del PBIS continúa en todas las escuelas.

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

Los costos fueron mayores que los anticipados para el programa PBIS en el área de reemplazantes y materiales/suministros debido a
la necesidad de capacitación adicional y a la oportunidad de asistir a conferencias de PBIS. Se adquirió señalización para diferentes
sitios, lo cual aumentó los gastos generales. El costo de instrucción en artes visuales fue menor que el anticipado inicialmente debido
a que no se conocía el costo real al momento de realizar el presupuesto. Este es el primer año de esta iniciativa y el presupuesto se
fijó en un nivel conservador para garantizar que haya recursos suficientes disponibles durante todo el año.
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 ca mbios en el LCAP.

Un análisis de los datos y las conversaciones con el personal indican una necesidad continua de estrategias específicas para
aumentar los índices de asistencia para todos los grupos de alumnos. Se seguirá analizando el programa Check Connect Respect
para verificar su efectividad. Se espera que los índices de suspensiones/expulsiones de alumnos aumenten en el año escolar 20182019 como resultado de los alumnos que fuman tabaco y sustancias controladas en el campus. Se han implementado medidas
educativas adicionales para padres y alumnos para informar sobre los riesgos de fumar. Los presupuestos de salarios y beneficios
del personal certificado y de materiales y suministros para el año escolar 2019-2020 aumentarán para el programa PBIS a fin de
garantizar que haya recursos suficientes para continuar con la implementación del programa.
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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?
El proceso del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y actualización anual de la participación de
involucrados comenzó con un examen del plan estratégico del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt con varios grupos de
involucrados. Los involucrados fueron invitados a proporcionar retroalimentación en las metas de plan, pasos de acción, y metas
individuales para cada una de las áreas de meta. Las fortalezas y áreas para el crecimiento futuro fueron identificadas a través de
este proceso, y las metas serán modificadas y actualizadas para reflejar la retroalimentación.
Dos sondeos de involucrados fueron llevados a cabo en la primavera del 2019. Los primeros involucrados sondeados en cada una
de las ocho prioridades estatales y la importancia de cada una como son vistas a través de su perspectiva. En el segundo sondeo,
se les pidió a los padres/tutores compartir su nivel de participación en la escuela de sus hijos.
La participación de los alumnos en el desarrollo del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue una
prioridad. Los alumnos en varias clases en el nivel de secundaria se reunieron con el superintendente auxiliar de los servicios
educativos y/o el Director del currículo en marzo de 2019 y se les pidió compartir su perspectiva a través de un diálogo que
incluyeron las siguientes preguntas:
¿Qué sientes que va bien en tu escuela? ¿Qué está funcionando? ¿Qué aprecias acerca de tu escuela? ¿Qué sientes que es “meh”
en tu escuela? ¿Qué estás contento de que esté aquí, pero podría mejorarse? ¿En qué sientes que tu escuela necesita ser aún
mejor? ¿Cómo podemos mejorar tu experiencia escolar?
Un repaso riguroso de datos del ciclo escolar del 2017-18- y 2018-19 a la fecha fue repasado y analizado antes de las reuniones del
equipo de liderazgo en marzo y abril del 2019 donde los datos fueron compartidos junto con la evaluación de necesidades y se
hicieron recomendaciones. El análisis incluyó repasar las acciones del año anterior y eficacia en evaluar la necesidad actual en cada
una de las 8 áreas de prioridad identificadas por el Departamento de Educación de California.
Se les pidió a los grupos de involucrados para participar en una actividad designada para recopilar sus reflexiones e ideas acerca
del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) que incluyó un sondeo. Un resumen del LCAP y cada plan
estratégico/meta del LCAP y paso de acción fue proporcionado usando una gráfica de información, después de que se le pidió a
cada participante completar un sondeo que hizo las siguientes preguntas sobre cada una de las cuatro metas:
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Califica el progreso en cada meta (excelente, Bueno, justo, malo)
¿Qué sientes que está yendo bien para la Meta #X?
¿Qué te gustaría ver aumentado/mejorado para la Meta #X?
14/11/2018 Se reunió con el grupo de padres/superintendente, se repasó la Interfaz de California y datos de contabilidad
05/02/2019
Reunión del grupo de trabajo del plan estratégico/desarrollo del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus
siglas en inglés)
20/02/2019 Se reunió con el grupo de padres/superintendente, repasó la gráfica de información de la LCFF/LCAP y llevó a cabo la
actividad de aportación de los involucrados del LCAP
27/02/2019
Presentó información en la responsabilidad de la LCFF y la Interfaz de California al consejo administrativo
05/03/2019
Reunión del grupo de trabajo del plan estratégico/desarrollo del LCAP
06/03/2019
Se reunió con los alumnos en la Escuela Secundaria Orcutt, llevó a cabo la actividad de aportación de los
involucrados del LCAP estudiantil
06/03/2019
Se reunió con los alumnos en la Escuela Secundaria Lakeview, llevó a cabo la actividad de aportación de los
involucrados del LCAP estudiantil
0403-30/2019 Se reunió con los equipos de liderazgo escolar para repasar y actualizar la evaluación de necesidades
12/03/2019 Desayuno del estado del distrito; se llevó a cabo una reunión llevó a cabo una sesión de aportación del plan
estratégico
21/03/2019 Se reunión con el Consejo Asesor Distrital del Idioma inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) del distrito de la Unión
escolar de Orcutt, se llevó a cabo la actividad de aportación de los involucrados de LCAP.
22/03/2019 Se reunió con los alumnos en la Escuela Olga Reed; se llevó a cabo la actividad de aportación de los involucrados de
LCAP
16/04/2019 Se reunió con el Equipo de gestión del distrito (Certificado y Clasificado), se repasó la gráfica de la información de la
LCFF/LCAP y se llevó a cabo la actividad de aportación de los involucrados del LCAP
30/04/2019
Se reunión con el Consejo Representante de la Asociación de Educadores de Orcutt ; se repasó la gráfica de la
información del a LCFF/LCAP y se llevó a cabo la actividad de aportación de los involucrados del LCAP
16/05/2019 Se reunió con CSEA, repasó la gráfica de información de la LCFF/LCAP y llevó a cabo la actividad de aportación de los
involucrados del LCAP
05/06/2019 Reunión de la Junta Escolar del OUSD; Audiencia pública del LCAP 12/06/2019
Reunión de la Junta Escolar del
Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) – Tema de acción del LCAP para aprobación
Además de las reuniones mencionadas arriba, se hicieron consultas con el Área del Plan Local para la Educación Especial (SELPA,
por sus siglas en inglés) en relación con los servicios brindados a alumnos con discapacidades identificados que sucedieron en el
curso de varias reuniones que incluyeron la reunión de la Junta del SELPA, una reunión con los superintendentes del condado que
tuvo lugar con nuestro superintendente, y en consulta con el Director Ejecutivo del distrito de Educación Especial en conjunción con
el informe PIR del distrito.
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Efecto en el LCAP y Actualización Anual
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año?
El proceso de planificación estratégica generó alguna información muy buena y datos en nuestro progreso en las ocho prioridades
estatales. La información recopilada fue incorporada en la evaluación de necesidades y fue usada en la identificación de
necesidades/áreas adicionales de preocupación. También fue usada para desarrollar acciones nuevas dentro del plan estratégico así
como el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluyendo:
•

Continuar el grupo de trabajo del sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés) con un enfoque en apoyos
académicos y de conducta del Nivel II y III; desarrollar un plan MTSS en todo el distrito

•

Continuar apoyo de intervención identificada en los sitios escolares

•

Continuar la capacitación para administradores y equipos de liderazgo de sitio en comunidades de aprendizaje profesional
(PLCs, por sus siglas en inglés) eficaces

•

Capacitación continua para los administradores y equipos de liderazgo en el uso de datos para dirigir la decisión, identificar
a los alumnos en necesidad de intervenciones identificadas y supervisar el progreso estudiantil

•

Continuar el apoyo de orientación en todas las escuelas

•

Aumentar/mejorar las oportunidades significativas de participación de los involucrados, especialmente la educación para
padres

•

Aumentar/mejorar el apoyo coordinado para los alumnos

•

Explorar las oportunidades adicionales de desarrollo profesional y crecimiento para los empleados

•

Implementar el Programa Estudiantes que lideran la Educación (SLED, por sus siglas en inglés) en las escuelas
secundarias para involucrar y empoderar a los alulmnos de bajos ingresos, de inglés, de crianza temporal y sin hogar en su
educación
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Metas, Medidas y Servicios
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario.
(Seleccione de Nueva Meta, Meta Modificada o Meta Sin Variación)
X Meta

Sin Variación

Meta 1
Ofrecer y apoyar la instrucción de alta calidad y atractiva, lo cual promueve el aprendizaje activo y maximiza los logros de los
alumnos

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:
Prioridades
Locales:

X
X

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Plan Estratégico de OUSD

Necesidad Identificada:
Los alumnos deben contar con habilidades de lectoescritura y matemática para poder competir en la universidad y para poder
completar con éxito la carrera que elijan. Todos los alumnos, especialmente nuestros Estudiantes del idioma inglés, jóvenes de
crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos, deben tener acceso al programa de instrucción básica y a instrucción que satisfaga
sus necesidades como alumnos individuales. Los alumnos de la actualidad son muy diferentes de los alumnos del pasado y los
estudios de investigación han demostrado que existen estrategias efectivas que funcionan. Los maestros y el personal necesitan
recibir capacitación, apoyo y tiempo para implementar cambios en las prácticas de enseñanza para respaldar de una mejor manera
las necesidades de los alumnos. Las áreas que requieren un enfoque específico incluyen instrucción de ELA y matemática,
especialmente para los jóvenes en riesgo y la instrucción del desarrollo del idioma inglés para Estudiantes del idioma inglés.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Evaluación del logro y
progreso estudiantil de

Base

2016 Resultados de la
evaluación del logro y

2017-18

2018-19

2019-20

Aumentar el desempeño
estudiantil para todos

Aumentar el desempeño
estudiantil para todos

Aumentar el desempeño
estudiantil para todos
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) –
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)

progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés)

los alumnos y cada
subgrupo por 5% cada
año en el área de artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés) como es medido
por la evaluación del
logro y progreso
estudiantil de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) e
informado en la Interfaz
de California

los alumnos y cada
subgrupo por 4 puntos
cada año en el área de
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) como
es medido por la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) e
informado en la Interfaz
de California

los alumnos y cada
subgrupo por 5 puntos
cada año en el área de
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) como
es medido por la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) e
informado en la Interfaz
de California

Aumentar el desempeño
estudiantil para todos
los alumnos y cada
subgrupo por 5% cada
año en el área de
matemáticas como es
medido por la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) e

Aumentar el desempeño
estudiantil para todos
los alumnos y cada
subgrupo por 5 puntos
cada año en el área de
matemáticas como es
medido por la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) e

Aumentar el desempeño
estudiantil para todos
los alumnos y cada
subgrupo por 5 puntos
cada año en el área de
matemáticas como es
medido por la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) e

(como está relacionado
al Nivel 3)
• 2.3 Todos los
alumnos
• 32 Estudiante
de inglés
• 26.4 Bajo
estatus
socioeconómic
o
No procede (NA, por
sus siglas en inglés)
Jóvenes de crianza
•

Evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) –
matemáticas
% de los alumnos que
cumplieron/superaron la
norma

76.1 Educación
especial
(SPED, por sus
siglas en
inglés)

2016 Resultados de la
evaluación del logro y
progreso estudiantil de
California (CAASPP, por
sus siglas en inglés)
(como está relacionado
al Nivel 3)
• 18.7 Todos los
alumnos
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Métricas/Indicadores

Base

44.7 Estudiante
de inglés
• 41.8 Bajo
estatus
socioeconómic
o (SES, por
sus siglas en
inglés)
•

2017-18

2018-19

2019-20

informado en la Interfaz
de California

informado en la Interfaz
de California

informado en la Interfaz
de California

No procede (NA, por
sus siglas en inglés)
Jóvenes de crianza
•

98.8 Educación
especial
(SPED, por sus
siglas en
inglés)

Índice de reclasificación
para estudiantes de
inglés (Estudiantes de
inglés (EL, por sus
siglas en inglés) a
reclasificado con
dominio avanzado de
inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés)

4.3% de estudiantes de
inglés fueron
reclasificados durante el
ciclo escolar del 201617

2% de estudiantes de
inglés serán
reclasificados cada año

2% de estudiantes de
inglés serán
reclasificados cada año

2% de estudiantes de
inglés serán
reclasificados cada año

Progreso de estudiantes
de inglés

Interfaz de California
79.5% de estudiantes
de inglés progresó hacia
el dominio de inglés
(alto), un aumento de
8.4%

75% de estudiantes de
inglés progresarán hacia
el dominio de inglés
como es informado en la
Interfaz de California

75% de estudiantes de
inglés progresarán hacia
el dominio de inglés

75% de estudiantes de
inglés progresarán hacia
el dominio de inglés
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Acceso de estudiantes
de inglés a la instrucción
básica y desarrollo del
idioma inglés (ELD, por
sus siglas en inglés)

100% de los alumnos
recibieron acceso a la
instrucción básica y
desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

100% de los alumnos
recibirán acceso a la
instrucción básica y
desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

100% de los alumnos
recibirán acceso a la
instrucción básica y
desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

100% de los alumnos
recibirán acceso a la
instrucción básica y
desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)

% de maestros
altamente calificados
que están
adecuadamente
asignados

2016-17 99.9%
(208/214) de los
maestros están
altamente calificados y
adecuadamente
asignados

100% de los maestros
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
estarán altamente
calificados y
adecuadamente
asignados

100% de los maestros
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
estarán altamente
calificados y
adecuadamente
asignados

100% de los maestros
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
estarán altamente
calificados y
adecuadamente
asignados

% de las escuelas
cumpliendo todos los
requisitos de la
herramienta de
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)

2016-17 100% de las
escuelas cumplieron los
requisitos de la
herramienta de
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)

100% de las escuelas
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
cumplirán los requisitos
de la herramienta de
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)

100% de las escuelas
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
cumplirán los requisitos
de la herramienta de
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)

100% de las escuelas
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
cumplirán los requisitos
de la herramienta de
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)

% de los alumnos con
acceso a materiales
instructivos

2016-17 100% de los
alumnos tuvieron
acceso a materiales
adoptados por el Distrito
de la Unión Escolar de
Orcutt (OUSD, por sus
siglas en inglés) que
están alineados a las
normas

100% de los alumnos
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
tendrán acceso a los
materiales alineados a
las normas

100% de los alumnos
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
tendrán acceso a los
materiales alineados a
las normas

100% de los alumnos
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
tendrán acceso a los
materiales alineados a
las normas

100% de los alumnos
con acceso al curso de
estudio requerido

2016-17 100% de los
alumnos tuvieron
acceso al curso de
estudio requerido

100% de los alumnos
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
tendrán acceso al curso
de estudio requerido

100% de los alumnos
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
tendrán acceso al curso
de estudio requerido

100% de los alumnos
del Distrito de la Unión
Escolar de Orcutt
tendrán acceso al curso
de estudio requerido
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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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Todos los maestros serán apoyados en
enseñar las nuevas normas estatales de
California, incluyendo la integración de
tecnología para garantizar que todos los
alumnos tengan acceso al currículo y
tecnología necesaria para ser exitosos, a

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Todos los maestros serán apoyados en
exitosamente implementar y enseñar las
nuevas normas de contenido y
desempeño estatal de California,
incluyendo la integración de tecnología
para garantizar que todos los alumnos
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Todos los maestros serán apoyados en
implementar y enseñar las nuevas normas
de contenido y desempeño estatal de
California, incluyendo la integración de
tecnología para garantizar que todos los
alumnos tengan acceso al currículo y

través del apoyo de los maestros en
asignación especial (TOSA, por sus siglas
en inglés).
Los TOSAs apoyarán a los sitios
escolares con la implementación de
respuesta a intervención (RTI, por sus
siglas en inglés), intervención identificada,
y mejores prácticas en estrategias
instructivas eficaces para el Nivel 1 y 2.
Los TOSAs proporcionarán apoyo para la
identificación de y capacitación en
intervenciones eficaces basadas en
investigación para los alumnos en riesgo
académico, especialmente estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, alumnos de
bajo ingreso.

tengan acceso al currículo y tecnología
necesaria para ser exitosos, a través del
apoyo de maestros en asignación especial
(TOSA, por sus siglas en inglés).

tecnología necesaria para ser exitosos, a
través del apoyo de los maestros en
asignación especial (TOSA, por sus siglas
en inglés).

Los TOSAs apoyarán a los sitios
escolares con la implementación de
respuesta a intervención (RTI, por sus
siglas en inglés), intervención identificada,
y mejores prácticas en estrategias
instructivas eficaces para el Nivel 1 y 2.
Los TOSAs proporcionarán apoyo para la
identificación de y capacitación en
intervenciones eficaces basadas en
investigación para los alumnos en riesgo
académico, especialmente los estudiantes
de inglés, jóvenes de crianza, alumnos de
bajo ingreso.

Los TOSAs apoyarán a los sitios
escolares con la implementación de
respuesta a intervención (RTI, por sus
siglas en inglés), intervención identificada,
y mejores prácticas en estrategias
instructivas eficaces para el Nivel 1 y 2.
Los TOSAs proporcionarán apoyo para la
identificación de y capacitación en
intervenciones eficaces basadas en
investigación para los alumnos en riesgo
académico, especialmente estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, alumnos de
bajo ingreso.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$270,000
$270,000
Supplemental

$270,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
$231,329
$231,329
Supplemental

2019-20
$306,623
$306,623
Supplemental

$231,329
Certificated Salary/ Benefits
presupuesto disminuido para
alinearse con los actuales
calculados del 2017-18

$306,623
Certificated Salary/ Benefits
Aumentó el presupuesto para
alinearse con los costos reales
estimados del 2018-19 y para la
realineación de los servicios para
2019-20.
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Cantidad
Fondo

$65,058
$65,058
Title II

$65,058
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$65,679
$65,679
Title II

$0
$0
Title II

$65,679
Certificated Salary/ Benefits

$0
Certificated Salary/ Benefits
Se redujo el presupuesto para
alinearse con la realineación de los
servicios para el año escolar 20192018.

Cantidad

$265,261
$265,261
Title I

Fondo

$265,261
Certificated Salary/ Benefits
El presupuesto se incluyó en LCAP
para propósitos de transparencia y
para reflejar la realineación de los
servicios para 2019-20.

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas 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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Los materiales basados en las normas
estarán disponibles a todos los alumnos.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Los materiales basados en las normas
estarán disponibles a todos los alumnos.
Los materiales de historia/ciencias
sociales serán evaluados y posiblemente
puestos a prueba/adquiridos.

Los materiales basados en las normas
estarán disponibles a todos los alumnos.
Los materiales de ciencia serán evaluados
y posiblemente puestos a
prueba/adquiridos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$100,000
$100,000
Base

$100,000
Referenica
Materials/Supplies
Presupuestar
ia

2018-19
$900,000
$900,000
Base

2019-20
$1,000,000
$1,000,000
Base

$900,000
Materials/Supplies

$1,000,000
Materials/Supplies

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel Escolar
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
La evaluación universal, evaluaciones
formativas y evaluaciones de supervisión
de progreso de respuesta a intervención
(RTI, por sus siglas en inglés) serán
administradas a los alumnos para
identificar áreas de necesidad, eficacia del
programa, y supervisar el progreso
estudiantil. Los datos serán analizados
específico a estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo
ingreso, para determinar si las estrategias
instructivas son eficaces, usar en
colocación para intervención/grupos de
enriquecimiento, y para supervisar el
progreso estudiantil. Los datos también
serán utilizados para comunicar
información en el progreso estudiantil con
padres y alumnos. (Asociación de
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés)/Indicadores Dinámicos de
Destrezas Básicas sobre Lectoescritura
Temprano (DIBELS, por sus siglas en
inglés))

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
La evaluación universal, evaluaciones
formativas y evaluaciones de supervisión
de progreso del sistema de apoyo
escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) serán administradas a los alumnos
para identificar áreas de necesidad,
eficacia del programa, y supervisar el
progreso estudiantil. Los datos serán
analizados específico a estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de
bajo ingreso, para determinar si las
estrategias instructivas son eficaces, usar
en colocación para intervención/grupos de
enriquecimiento, y para supervisar el
progreso estudiantil. Los datos también
serán utilizados para comunicar
información en el progreso estudiantil con
padres y alumnos. (Asociación de
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés)/Indicadores Dinámicos de
Destrezas Básicas sobre Lectoescritura
Temprano (DIBELS, por sus siglas en
inglés))

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
La evaluación universal, evaluaciones
formativas y evaluaciones de supervisión
de progreso del sistema de apoyo
escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) serán administradas a los alumnos
para identificar áreas de necesidad,
eficacia del programa, y supervisar el
progreso estudiantil. Los datos serán
analizados específico a estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de
bajo ingreso, para determinar su las
estrategias instructivas son eficaces, usar
en colocación para intervención/grupos de
enriquecimiento, y para supervisar el
progreso estudiantil. Los datos también
serán utilizados para comunicar
información en el progreso estudiantil con
padres y alumnos. (Asociación de
Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus
siglas en inglés)/Indicadores Dinámicos de
Destrezas Básicas sobre Lectoescritura
Temprano (DIBELS, por sus siglas en
inglés)).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$40,000
$40,000
Supplemental

2018-19
$50,000
$50,000
Supplemental

2019-20
$60,000
$60,000
Supplemental

$40,000

$50,000

$60,000
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Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

Certificated Salary/ Benefits
Aumentado para ajustar los activos
no auditados para el 2017-18

Certificated Salary/ Benefits
Se aumentó para coincidir con los
costos reales no auditados para el
año escolar 2018-19.

Cantidad

$42,000
$42,000
Supplemental

$57,000
$57,000
Supplemental

$42,000
Professional/ Consulting Services

$57,000
Professional/ Consulting Services
Se redujo para coincidir con los
gastos estimados para el año
escolar 2018-19

Fondo

$42,000
$42,000
Supplemental

$42,000
Referenica
Professional/ Consulting Services
Presupuestar
ia

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Los miembros de la comunidad de
aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés)/equipo de liderazgo
recibirán un estipendio a cambio de asistir
a las reuniones del equipo de liderazgo,
facilitando reuniones semanales del
equipo de liderazgo/comunidad de
aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés), haciendo informes
regulares a la administración,
comunicando decisiones del equipo de
liderazgo al equipo del nivel de
año/departamento de PLC, y otras
responsabilidades negociadas. El enfoque
de las reuniones del equipo de PLC y
equipo de liderazgo será en el rendimiento
estudiantil y cumpliendo las necesidades
de los alumnos en riesgo académico.

Medidas/Servicios para 2018-19

Medidas/Servicios para 2019-20

Los miembros de la comunidad de
aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés)/equipo de liderazgo
recibirán un estipendio a cambio de asistir
a las reuniones del equipo de liderazgo,
facilitando reuniones semanales del
equipo de liderazgo/comunidad de
aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés), haciendo informes
regulares a la administración,
comunicando decisiones del equipo de
liderazgo al equipo del nivel de
año/departamento de PLC, y otras
responsabilidades negociadas. El enfoque
de las reuniones del equipo de PLC y
equipo de liderazgo será en el rendimiento
estudiantil y cumpliendo las necesidades
de los alumnos en riesgo académico.

Los miembros de la comunidad de
aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés)/equipo de liderazgo
recibirán un estipendio a cambio de asistir
a las reuniones del equipo de liderazgo,
facilitando reuniones semanales del
equipo de liderazgo/comunidad de
aprendizaje profesional (PLC, por sus
siglas en inglés), haciendo informes
regulares a la administración,
comunicando decisiones del equipo de
liderazgo al equipo del nivel de
año/departamento de PLC, y otras
responsabilidades negociadas. El enfoque
de las reuniones del equipo de PLC y
equipo de liderazgo será en el rendimiento
estudiantil y cumpliendo las necesidades
de los alumnos en riesgo académico.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$90,000
$90,000
Supplemental

$90,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
$92,700
$92,700
Supplemental

2019-20
$95,481
$95,481
Supplemental

$92,700
Certificated Salary/ Benefits

$95,481
Certificated Salary/ Benefits

Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

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

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año
Específicos)
XTodas las Escuelas

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
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O
Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado:
(Seleccione de Estudiantes del Inglés, Jóvenes de
Crianza Temporal y/o Bajos Ingresos)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
El grupo de trabajo de respuesta a
intervención (RTI, por sus siglas en inglés)
seguirá desarrollando y mejorando un plan
de implementación para los sistemas de
apoyo escalonado incluyendo niveles
claramente identificados para
intervención, intervención identificada,
evaluación, y toma de decisiones dirigida
por los datos.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
El grupo de trabajo del sistema de apoyo
escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) seguirá desarrollando y mejorando
un plan de implementación para los
sistemas de apoyo escalonado incluyendo
niveles claramente identificados para
intervención, intervención identificada,
evaluación, y toma de decisiones dirigida
por los datos
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
El grupo de trabajo del sistema de apoyo
escalonado (MTSS, por sus siglas en
inglés) seguirá desarrollando y mejorando
un plan de implementación para los
sistemas de apoyo escalonado incluyendo
niveles claramente identificados para
intervención, intervención identificada,
evaluación, y toma de decisiones dirigida
por los datos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$4,000
$4,000
Locally Defined

2019-20
$4,000
$4,000
Other

$4,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$4,000
Certificated Salary/ Benefits
La fuente de financiamiento de
gastos cambió debido a la iniciativa
de financiamiento de SUMS del
sistema de apoyo escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés)

$4,000
Certificated Salary/ Benefits
La fuente de financiamiento de
gastos cambió debido a la iniciativa
de financiamiento de SUMS del
sistema de apoyo escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés).
Res. 9550.

Cantidad

$1,000
$1,000
Locally Defined

$1,000
$1,000
Base

$1,000
Travel/Conference
La fuente de financiamiento de
gastos cambió debido a la iniciativa
de financiamiento de SUMS del
sistema de apoyo escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés)

$1,000
Travel/Conference
La fuente de financiamiento de
gastos cambió debido a la iniciativa
de financiamiento de SUMS del
sistema de apoyo escalonado
(MTSS, por sus siglas en inglés).
Res. 9550.

Fondo

Fondo

2017-18
$4,000
$4,000
Supplemental

$1,000
$1,000
Supplemental

$1,000
Referenica
Travel/Conference
Presupuestar
ia

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Los alumnos identificados recibirán apoyo
identificado a través de intervenciones en
el sitio proporcionadas por el maestro del
salón y el equipo del nivel de año (Nivel 1
y 2)

Los alumnos identificados recibirán apoyo
identificado a través de intervenciones en
el sitio proporcionadas por el maestro del
salón y el equipo del nivel de año (Nivel 1
y 2)

Los alumnos identificados recibirán apoyo
identificado a través de intervenciones en
el sitio proporcionadas por el maestro del
salón y el equipo del nivel de año (Nivel 1
y 2)

Los maestros en asignación especial
(TOSAs, por sus siglas en inglés)
proporcionarán apoyo para la
identificación de y capacitación en
intervenciones eficaces basadas en
investigación para los jóvenes en riesgo
académico (estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, bajo ingreso)

Los maestros en asignación especial
(TOSAs, por sus siglas en inglés)
proporcionarán apoyo para la
identificación de y capacitación en
intervenciones eficaces basadas en
investigación para los jóvenes en riesgo
académico (estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, bajo ingreso)

Los maestros en asignación especial
(TOSAs, por sus siglas en inglés)
proporcionarán apoyo para la
identificación de y capacitación en
intervenciones eficaces basadas en
investigación para los jóvenes en riesgo
académico (estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, bajo ingreso)
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$282,500
$282,500
Supplemental

2019-20
$316,000
$316,000
Supplemental

$301,500
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$282,500
Certificated Salary/ Benefits
el presupuesto disminuyó para
alinearse con los activos calculados
del 2017-18

$316,000
Certificated Salary/ Benefits

Cantidad

$33,500
$33,500
Supplemental

$0
$0
Supplemental

$33,500
Referenica
Non-Capitalized Equipment
Presupuestar
ia

$33,500
Non-Capitalized Equipment

$0
Non-Capitalized Equipment
Trasladado a Salario/Beneficios
Certificados

Cantidad

$19,000
$19,000
Supplemental

$10,000
$10,000
Supplemental

$19,000
Certificated
Salary/ Benefits

$10,000
Certificated
Salary/ Benefits
Se redujo para coincidir con los
costos reales no auditados para
2018-19.

Fondo

Fondo

2017-18
$301,500
$301,500
Supplemental

$33,500
$33,500
Supplemental

Fondo
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Una variedad de programas de
aprendizaje en línea serán utilizados para
la instrucción identificada, especialmente
para estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso
basada en sus datos de rendimiento
individual. Los programas serán usados
para doblar y triplicar la dosis de alumnos
en necesidad de instrucción y práctica
adicional y también proporcionar
instrucción durante las horas fuera del
horario escolar y durante los descansos
en la escuela.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Una variedad de programas de
aprendizaje en línea serán utilizados para
la instrucción identificada, especialmente
para estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso
basada en sus datos de rendimiento
individual. Los programas serán usados
para doblar y triplicar la dosis de alumnos
en necesidad de instrucción y práctica
adicional y también proporcionar
instrucción durante las horas fuera del
horario escolar y durante los descansos
en la escuela.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Una variedad de programas de
aprendizaje en línea serán utilizados para
la instrucción identificada, especialmente
para estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso
basada en sus datos de rendimiento
individual. Los programas serán usados
para doblar y triplicar la dosis de alumnos
en necesidad de instrucción y práctica
adicional y también proporcionar
instrucción durante las horas fuera del
horario escolar y durante los descansos
en la escuela.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$50,000
$50,000
Supplemental

$50,000
Referenica
Professional/ Consulting Services
Presupuestar
ia

2018-19
$50,000
$50,000
Supplemental

2019-20
$50,000
$50,000
Supplemental

$50,000
Professional/ Consulting Services

$50,000
Professional/ Consulting Services

Medida 8
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar la instrucción sistemática de
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) (kínder-6º), English 3-D
(7º-8º), y apoyo en clase (matemáticas 7º8º) para estudiantes de inglés.
Proporcionar apoyo de traducción y
acceso a los recursos
comunitarios/escolares/del distrito a través
de los enlaces comunitarios bilingües y
personal bilingüe. Supervisar los datos
estudiantiles y prácticas instructivas.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar desarrollo del idioma inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) designado
e integrado en el entorno regular del salón
para kínder-6º año utilizando el currículo
adoptado por el distrito. Los alumnos en
7º-8º año recibirán ELD designado e
integrado en sus entornos regulares del
salón utilizando apoyo de educación
dentro del salón general según sea
necesario. Proporcionar apoyo de
traducción y acceso a recursos
comunitarios/escolares/del distrito a través
de enlaces comunitarios bilingües y
personal bilingüe. Supervisar los datos
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar desarrollo del idioma inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) designado
e integrado en el entorno regular del salón
para kínder-6º año utilizando el currículo
adoptado por el distrito. Los alumnos en
7º-8º año recibirán ELD designado e
integrado en sus entornos regulares del
salón utilizando apoyo de educación
dentro del salón general según sea
necesario. Proporcionar apoyo de
traducción y acceso a recursos
comunitarios/escolares/del distrito a través
de enlaces comunitarios bilingües y
personal bilingüe. Supervisar los datos

estudiantiles y prácticas instructivas.
Proporcionar un maestro en asignación
especial (TOSA, por sus siglas en inglés)
de ELD para capacitar a maestros para
ELD integrado y proporcionar recursos y
apoyo a los maestros del salón para
alumnos de nuevo ingreso y estudiantes
de inglés a largo plazo (LTEL, por sus
siglas en inglés).

estudiantiles y prácticas instructivas.
Proporcionar apoyo a los maestros de
salón a través de ELA/ELD TOSAs para
para capacitar a maestros para ELD
integrado y proporcionar recursos y
apoyar a los maestros del salón para
alumnos de nuevo ingreso y estudiantes
de inglés a largo plazo (LTEL, por sus
siglas en inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$54,506
$54,506
Supplemental

2019-20
$0
$0
Supplemental

$219,238
Referenica
0000: Unrestricted
Presupuestar
ia

$54,506
Certificated Salary/ Benefits
el presupuesto disminuyó para
alinearse con activos calculados del
2017-18; agregar un maestro en
asignación especial (TOSA, por sus
siglas en inglés) de desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) (10%)

$0
Certificated Salary/ Benefits
Los TOSA de ELD se financian
parcialmente a través del Título III; el
resto del salario incluido bajo TOSA.
Arriba.

Cantidad

$150,984.67
$150,984.67
Supplemental

$175,000
$175,000
Supplemental

$150,984.67
Classified Salaries/ Benefits
el presupuesto disminuyó para
alinearse con activos calculados del
2017-18

$175,000
Classified Salaries/ Benefits
El presupuesto aumentó para
alinearse con costos reales
estimados de 2018-19.

Fondo

Fondo

2017-18
$219,238
$219,238
Base

$120,762
$120,762
Supplemental

$120,762
Referenica
Classified Salaries/ Benefits
Presupuestar
ia
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Cantidad

$105.494
$105.494
Title III

$118,968
$118,968
Title III

$10,000
Referenica
Materials/Supplies
Presupuestar
ia

$105.494
Certificated Salary/ Benefits
agregar un maestro en asignación
especial (TOSA, por sus siglas en
inglés) de desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
(90%)

$118,968
Certificated Salary/ Benefits
Agregar un maestro en asignación
especial (TOSA, por sus siglas en
inglés) de desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
(90%)

Cantidad

$0
$0
Title III

$0
$0
Title III

$0
Professional/
Consulting Services
el presupuesto disminuyó para
alinearse con activos calculados del
2017-18

$0
Professional/
Consulting Services
el presupuesto disminuyó para
alinearse con activos calculados del
2017-18

Fondo

Fondo

$10,000
$10,000
Title III

$10,000
$10,000
Title III

$10,000
Referenica
Professional/
Consulting Services
Presupuestar
ia

Medida 9
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]
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Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
La instrucción adicional de grupo pequeño
e individual se hará disponible para los
jóvenes en riesgo académico

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
La instrucción adicional de grupo pequeño
e individual se hará disponible para los
jóvenes de crianza y sin hogar en riesgo
académico. Las becas para participar en
actividades de enriquecimiento se harán
disponibles para los jóvenes de crianza y
sin hogar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
La instrucción adicional de grupo pequeño
e individual se hará disponible para los
jóvenes de crianza y sin hogar en riesgo
académico. Las becas para participar en
actividades de enriquecimiento se harán
disponibles para los jóvenes de crianza y
sin hogar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$2,500
$2,500
Supplemental

$2,500
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
$10,000
$10,000
Supplemental

2019-20
$10,000
$10,000
Supplemental

$10,000
Certificated Salary/ Benefits
Aumento en los fondos para ampliar
oportunidades disponibles para la
tutoría y el enriquecimiento para
jóvenes de crianza

$10,000
Certificated Salary/ Benefits
Aumento en los fondos para ampliar
oportunidades disponibles para la
tutoría y el enriquecimiento para
jóvenes de crianza
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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
Brindarle a los alumnos un currículo innovador del siglo XXI que les permita competir en una sociedad global

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Plan Estratégico de OUSD

Necesidad Identificada:
Los alumnos deben ser ciudadanos instruidos del siglo XXI y utilizar la tecnología como herramienta para aprender, escribir y
comunicarse.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Finalización de la
academia de integración
de tecnología (medios
digitales, iPad,
Chromebook)

Base

2014-15 18% de los
maestros del distrito
(30/164)
2015-16 22% de los
maestros del distrito
(44/200)
2016-17 20% de los
maestros del distrito
(43/212)

2017-18

2018-19

2019-20

La cantidad de maestros
exitosamente
completando la
capacitación en el uso
de tecnología en sus
salones aumentará por
30.

La cantidad de maestros
exitosamente
completando la
capacitación en el uso
de tecnología en sus
salones aumentará por
30.

La cantidad de maestros
exitosamente
completando la
capacitación en el uso
de tecnología en sus
salones aumentará por
30.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Proporción de
alumno:computadora

2016-17 1:2 en todo el
distrito
(0.8 a 2:0 por sitio)

La proporción de
alumno-computadora
será
mantenida/aumentada
cada año hacia 1:1.

La proporción de
alumno-computadora
será
mantenido/aumentada
cada año hacia 1:1.

La proporción de
alumno-computadora
será
mantenida/aumentada
cada año hacia 1:1.

Calificación de SAMR

2016-17
1.20% Redefinición
19.28% Modificación
20.72% Aumento
21.69% Sustitución
27.11% No usando
tecnología

Usando el modelo de
SAMR durante los
recorridos del salón, una
disminución de 5% de
salones no utilizando y/o
usando el modelo de
sustitución será
observado cada año.

Usando el modelo de
SAMR durante los
recorridos del salón, una
disminución de 5% de
salones no utilizando y/o
usando el modelo de
sustitución será
observado cada año.

Usando el modelo de
SAMR durante los
recorridos del salón, una
disminución de 5% de
salones no utilizando y/o
usando el modelo de
sustitución será
observado cada año.

Evidencia del uso
transformacional de
tecnología en los
salones aumentará por
5% cada año.

Evidencia del uso
transformacional de
tecnología en los
salones aumentará por
5% cada año.

Evidencia del uso
transformacional de
tecnología en los
salones aumentará por
5% cada año.

50.91% de los salones
estuvieron usando
tecnología con una
conexión a la clase
como es medido por el
recorrido del salón

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas las Escuelas

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Más oportunidades para incorporar
habilidades de aprendizaje del siglo XXI
como una parte integral de la instrucción
de alta calidad y para aumentar la
participación estudiantil. (razonamiento
crítico, colaboración, creatividad,
comunicación)

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Más oportunidades para incorporar
habilidades de aprendizaje del siglo XXI
como una parte integral de la instrucción
de alta calidad y para aumentar la
participación estudiantil. (razonamiento
crítico, colaboración, creatividad,
comunicación)

Más oportunidades para incorporar
habilidades de aprendizaje del siglo XXI
como una parte integral de la instrucción
de alta calidad y para aumentar la
participación estudiantil (Razonamiento
crítico, Colaboración, Creatividad,
Comunicación)

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

Medida 2

2017-18
$0
$0
$0

2018-19
$0
$0
$0

2019-20
$0
$0
$0

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mayor acceso a tecnología para
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza,
y alumnos de bajo ingreso en el salón,
antes y después de la escuela, y en el
hogar a través de instalaciones abiertas y
dispositivos disponibles para uso
estudiantil fuera de la jornada escolar.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Mayor acceso a tecnología para
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza,
y alumnos de bajo ingreso en el salón,
antes y después de la escuela,
(laboratorios de computación dotados de
personal) y en el hogar a través de
dispositivos disponibles para verificación
de alumnos elegibles (no duplicados) y
uso fuera de la jornada escolar.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Mayor acceso a tecnología para
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza,
y alumnos de bajo ingreso en el salón,
antes y después de la escuela
(laboratorios de computación dotados de
personal) y en el hogar a través de
dispositivos disponibles para verificación
de alumnos elegibles (no duplicados) y
uso fuera de la jornada escolar.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$40,000
$40,000
Supplemental

2019-20
$35,500
$35,500
Supplemental

$40,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$40,000
Certificated Salary/ Benefits

$35,500
Certificated Salary/ Benefits

Cantidad

$37,890
$37,890

$11,208.62
$11,208.62

Fondo

2017-18
$40,000
$40,000
Supplemental

$15,132
$15,132
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Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

Supplemental
$15,132
Non-Capitalized Equipment

Supplemental
$37,890
Non-Capitalized Equipment

Cantidad

Supplemental
$11,208.62
Non-Capitalized Equipment

$4,500
$4,500
Supplemental

Fondo

$4,500
Classified Salaries/ Benefits
El soporte con personal clasificado
podría utilizarse en la escuela Olga
Reed como parte del programa
ASES.

Referenica
Presupuestar
ia
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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
Crear entornos de aprendizaje flexibles que fomenten nuevo modelos de aplicación y amplíen las oportunidades de aprendizaje de
los alumnos

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)
Plan Estratégico de OUSD

Necesidad Identificada:
A medida que el alumno continúa aprendiendo para evolucionar, aumenta la necesidad de nuevos modelos de aplicación de
currículos, instrucción creativa y colaboración entre los maestros y los directores. Nuestros alumnos necesitan excelentes maestros
que sean atentos, comprometidos, colaborativos, ejemplares y estén acreditados y que utilicen diferentes estrategias de enseñanza.
Nunca antes le habíamos exigido tanto a nuestros maestros y es casi imposible esperar que tengan el mejor desempeño si no tienen
la oportunidad de colaborar con sus colegas. Nuestros alumnos se están preparando para trabajos que aún no existen y, por ese
motivo, los entornos de aprendizaje que ofrecemos deben ser flexibles, estar en constante evolución y fomentar la innovación.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Los maestros se
reunirán semanalmente
en comunidades de
aprendizaje profesional
enfocadas en los
siguientes temas:

Base

Puntaje de
autocalificación como
está registrado por cada
equipo de nivel de
año/sitio escolar en la
primavera del 2017:

2017-18

Los puntajes
autodiagnosticados
aumentarán en por lo
menos 4/5 categoría
cada año.
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2018-19

Los puntajes
autodiagnosticados
aumentarán en por lo
menos 4/5 categoría
cada año.

2019-20

Los puntajes
autodiagnosticados
aumentarán en por lo
menos 4/5 categoría
cada año.

Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Normas esenciales
Equipos de comunidad
de aprendizaje
profesional (PLC, por
sus siglas en inglés)
Uso de datos
Uso de evaluaciones
formativas comunes
(CFA, por sus siglas en
inglés)
Respuesta a
intervención (RTI, por
sus siglas en inglés)

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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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:

Ubicación(es):

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

(Seleccione de Todas la Escuelas, Escuelas
Específicas y/o Niveles de Año Específicos)
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XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar oportunidades para
reestructurar tiempo instructivo durante el
día incluyendo tiempo de reunión de la
comunidad de aprendizaje profesional con
apoyo coordinado.

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar oportunidades para
reestructurar tiempo instructivo durante el
día incluyendo tiempo de reunión de la
comunidad de aprendizaje profesional con
apoyo coordinado.

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar oportunidades para
reestructurar tiempo instructivo durante el
día incluyendo tiempo de reunión de la
comunidad de aprendizaje profesional con
apoyo coordinado.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$510,000
$510,000
Supplemental

$510,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar (Acumulando minutos)
ia

2018-19
$605,000
$605,000
Supplemental

2019-20
$623,150
$623,150
Supplemental

$605,000
Certificated Salary/ Benefits
(Acumulando minutos)
el presupuesto aumentó para
alinearse con activos calculados del
2017-18 e incluye prestaciones
legales

$623,150
Certificated Salary/ Benefits
(Acumulando minutos)
el presupuesto aumentó para
alinearse con activos calculados del
2017-18 e incluye prestaciones
legales

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

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

Página 75 de 130

XTodos

XTodas 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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Investigar alternativas para ambientes de
aprendizaje creativos, incluyendo
muebles, tecnología, el espacio físico, y
herramientas para mejorar la participación
y aprendizaje estudiantil.

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

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20

Investigar alternativas para ambientes de
aprendizaje creativos, incluyendo
muebles, tecnología, el espacio físico, y
herramientas para mejorar la participación
y aprendizaje estudiantil.

Investigar alternativas para ambientes de
aprendizaje creativos, incluyendo
muebles, tecnología, el espacio físico, y
herramientas para mejorar la participación
y aprendizaje.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

Medida 3

2017-18
$0
$0
$0

2018-19
$0
$0
$0

2019-20
$0
$0
$0

Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

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

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

Página 76 de 130

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

XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar formación profesional en
enseñanza basada en investigación y
estrategias de aprendizaje tal como
aprendizaje basado en problemas,
interrogatorio basado en documentos,
aprendizaje combinado, círculos de
literatura, aprendizaje enfocado, y otros
que apoyan a los alumnos de subgrupos
identificados en lograr a niveles altos

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar formación profesional en
enseñanza basada en investigación y
estrategias de aprendizaje tal como
aprendizaje basado en problemas,
interrogatorio basado en documentos,
aprendizaje combinado, círculos de
literatura, aprendizaje enfocado, y otros
que apoyan a los alumnos de subgrupos
identificados en lograr a niveles altos

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar formación profesional en
enseñanza basada en investigación y
estrategias de aprendizaje tal como
aprendizaje basado en problemas,
interrogatorio basado en documentos,
aprendizaje combinado, círculos de
literatura, aprendizaje enfocado, y otros
que apoyan a los alumnos de subgrupos
identificados en lograr a niveles altos

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$22,092
$22,092
Title II

$22,092
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia
Cantidad
Fondo

2018-19
$5,000
$5,000
Title II

2019-20
$5,000
$5,000
Title II

$5,000
Certificated Salary/ Benefits

$5,000
Certificated Salary/ Benefits

$37,908
$37,908
Base
$37,908
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Referenica
Professional/ Consulting Services
Presupuestar
ia

Página 78 de 130

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 4
Brindar un currículo rico y diverso en un ambiente positivo y seguro para abordar las necesidades de todos los niños

Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X

Prioridades
Locales:

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)
Plan Estratégico de OUSD

Necesidad Identificada:
Existe una necesidad continua de asesoramiento y una necesidad significativa de servicios de asesoramiento de salud mental
(individual y grupal) en cada una de nuestras escuelas.
Las expectativas de comportamiento de los alumnos son inconsistentes entre las diferentes escuelas y dentro de la misma escuela.
El índice de suspensiones en todo el distrito para el año escolar 2017-2018 fue del 2.9%, lo cual representa una reducción del 5% con
respecto al año anterior.
En la primavera del 2019 se realizó una encuesta para padres/tutores en el Distrito de la Unión Escolar de Orcutt. Se le solicitó a los
padres que indicaran su participación en la escuela o el distrito de su hijo. De los padres que respondieron a la encuesta, el 94.64%
indicó que había asistido al menos a una conferencia entre padres y maestros, el 54.46% había asistido al menos a un evento de
PTA/PTSA y el 31.25% había asistido a una noche de educación para padres en la escuela o el distrito. Cuando se les consultó si
eran voluntarios en el salón de clases o en la escuela, el 43% de los padres que respondieron indicaron que eran voluntarios y el 46%
indicó que ofició como voluntario para acompañar a los niños en una excursión, danzas u otra actividad.
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La encuesta también le consultó a los padres su opinión acerca de la efectividad de las comunicaciones recibidas de las escuela de
su hijo. De los padres que respondieron a la encuesta, el 42% indicó que la comunicación sobre las actividades y eventos escolares
en el año en curso fue excelente, el 46% indicó que la comunicación era buena, el 12% dijo que era regular y el 0% señaló que era
deficiente.
Este fue el cuarto año en el cual el Distrito contrató a profesores de educación física plenamente acreditados para las escuelas
primarias. Una comparación de los datos reveló fortalezas en las áreas de fuerza del tren superior y fuerza abdominal/ fuerza
muscular del tronco en 5° grado, sin embargo hubo una reducción en los puntajes de los alumnos en la zona de aptitud física (HFZ)
en 7° grado. La Composición corporal sigue siendo un área que requiere un enfoque específico en todos los grados, pero debe
destacarse que hubo un leve aumento en el porcentaje de alumnos en la HFZ en 7° grado, en comparación con el año anterior.

Resultados Mensurables Esperados Anuales
Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

Índice de asistencia

2015-16 95.98%

Aumentar el índice de
asistencia a 96% para
"todos" los alumnos y
cada subgrupo

Aumentar el índice de
asistencia a 96% para
"todos" los alumnos y
cada subgrupo

Aumentar el índice de
asistencia a 96% para
"todos" los alumnos y
cada subgrupo

Índice de
suspensión/expulsión

2014-15 2.4% Índice de
suspensión
5.0% Afroamericanos
2.5% Indios
americanos/nativos de
Alaska
1.7% Asiático
2.2% Hispanos/latinos
2.3% Blancos
3.6% Dos o más razas
1.5% Estudiantes de
inglés
3.5% Desfavorecidos
socioeconómicamente
25.0% Jóvenes de
crianza
2.2% Jóvenes sin hogar

Mantener/disminuir los
índices actuales de
suspensión/expulsión
para "todos" los
alumnos y para cada
subgrupo.

Mantener/disminuir
índices actuales de
suspensión/expulsión
para alumnos y cada
alumno de subgrupo y
para cada subgrupo.

Mantener/disminuir
índices actuales de
suspensión/expulsión
para alumnos y cada
alumno de subgrupo y
para cada subgrupo.
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

No procede (N/A, por
sus siglas en inglés)
Educación especial
2014-15 0.1% Expulsión
Sondeo de padres

2017
Nivel de comunicación
de la escuela
40% Excelente
44% Bueno
14% Justo
3% Malo

Aumentar el % de
padres informando que
la comunicación que
recibieron de la escuela
de sus hijos fue
buena/excelente
aumentará por 2% cada
año

Aumentar el % de
padres informando que
la comunicación que
recibieron de la escuela
de sus hijos fue
buena/excelente
aumentará por 2% cada
año

Aumentar el % de
padres informando que
la comunicación que
recibieron de la escuela
de sus hijos fue
buena/excelente
aumentará por 2% cada
año

Índice de abandono
escolar de la escuela
secundaria

0

Mantener el índice
actual de abandono
escolar de la escuela
secundaria de 0%

Mantener el índice
actual de abandono
escolar de la escuela
secundaria de 0%

Mantener el índice
actual de abandono
escolar de la escuela
secundaria de 0%

% de las escuelas
implementando el
Programa "Apoyo e
Intervención para la
Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en
inglés)

0

Para el 30 de junio del
2018 4 sitios escolares
habrán completado el
año 1 de la
implementación del
Programa "Apoyo e
Intervención para la
Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en
inglés).

Para el 30 de junio del
2019 7 sitios escolares
habrán completado el
año 1 de la
implementación del
Programa "Apoyo e
Intervención para la
Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en
inglés) y 4 escuelas
habrán completado el
año 2.

Para el 30 de junio del
2020 todos los sitios
escolares habrán
completado el año 1 de
implementación del
Programa "Apoyo e
Intervención para la
Conducta Positiva"
(PBIS, por sus siglas en
inglés), 7 escuelas
habrán completado el
año 2, y 4 escuelas
habrán completado el
año 3.

% de los alumnos
calificando en la zona
de aptitud física

2015-16
5º año

Para el 30 de junio del
2018, el porcentaje de
los alumnos calificando

Para el 30 de junio del
2019, el porcentaje de
alumnos calificando en

Para el 30 de junio del
2020, el porcentaje de
alumnos calificando en
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Métricas/Indicadores

Base

2017-18

2018-19

2019-20

saludable (HFZ, por sus
siglas en inglés) en la
prueba de aptitud física

88.4% Fortaleza
abdominal
89.6% Fortaleza de
extensión del tronco
76.1% Fortaleza de la
parte superior del
cuerpo
65% Capacidad
aeróbica
59% Composición del
cuerpo
43.8% Flexibilidad
Grade 7
82.9% Fortaleza
abdominal
73.0% Fortaleza de
extensión del tronco
57.8% Fortaleza de la
parte superior del
cuerpo
67.3% Capacidad
aeróbica
61.2% Composición del
cuerpo
64.7% Flexibilidad

en la zona de aptitud
física saludable (HFZ,
por sus siglas en inglés)
aumentará por 2% para
todas las áreas por
debajo de 80%

la zona de aptitud física
saludable (HFZ, por sus
siglas en inglés)
aumentará por 2% para
todas las áreas por
debajo de 80%

la zona de aptitud física
saludable (HFZ, por sus
siglas en inglés)
aumentará por 2% para
todas las áreas por
debajo de 80%

Índice de ausentismo
crónico

2016-17
7.68% “Todos” los
alumnos
0.5% Estudiante de
inglés
5.0% Bajo ingreso
0.2% Jóvenes de
crianza

Disminuir el ausentismo
crónico por 2% para
"todos" los alumnos y
cada subgrupo

Disminuir el ausentismo
crónico por 2% para
"todos" los alumnos y
cada subgrupo

Disminuir el ausentismo
crónico por 2% para
"todos" los alumnos y
cada subgrupo
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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:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

Niveles de Año Específicos: K-6
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Escuelas Específicas: Escuela Primaria
Joe Nightingale, Escuela Primaria
Patterson Road, Escuela Primaria Pine
Grove, Escuela Primaria Ralph Dunlap,
Escuela Primaria Alice Shaw, Escuela Olga
Reed
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar oportunidades dentro de las
artes visuales y escénicas (VAPA, por sus
siglas en inglés) para todos los alumnos

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar oportunidades dentro de las
artes visuales y escénicas (VAPA, por sus
siglas en inglés) para todos los alumnos
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar oportunidades dentro de las
artes visuales y escénicas (VAPA, por sus
siglas en inglés) para todos los alumnos

Implementar instrucción semanal de
música en el salón para los alumnos en
1º-6º año para proporcionar tiempo
adicional para la instrucción identificada,
especialmente para estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo
ingreso en 1º-6º año

Implementar instrucción semanal de
música en el salón para los alumnos en
kínder de transición (TK, por sus siglas en
inglés)-6º año para proporcionar tiempo
adicional para formación profesional,
comunidades de aprendizaje profesional,
y colaboración de maestros,
especialmente enfocados en satisfacer las
necesidades de estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo
ingreso en TK-6º año

Implementar instrucción semanal de
música en el salón para los alumnos en
kínder de transición (TK, por sus siglas en
inglés)-6º año para proporcionar tiempo
adicional para formación profesional,
comunidades de aprendizaje profesional,
y colaboración de maestros,
especialmente enfocados en satisfacer las
necesidades de los estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo
ingreso en TK-6º año

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$216,300
$216,300
Supplemental

2019-20
$223,510
$223,510
Supplemental

$210,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$216,300
Certificated Salary/ Benefits
el presupuesto disminuyó para
alinearse con activos calculados del
2017-18

$223,510
Certificated Salary/ Benefits
el presupuesto disminuyó para
alinearse con activos calculados del
2017-18

Cantidad

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
Materials/Supplies

$5,000
Materials/Supplies

Fondo

Fondo

2017-18
$210,000
$210,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
Referenica
Materials/Supplies
Presupuestar
ia

Medida 2
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

Ubicación(es):

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

(Seleccione de Todas las Escuelas, Escuelas Específicas y/o Niveles de Año
Específicos)
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XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XLimitado a Grupos Estudiantiles sin
Duplicación
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Continuar servicios de orientación en
todos los distritos escolares con
orientadores acreditados contratados
directamente por el distrito. Prioridad para
los servicios identifican las necesidades
de estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20

Continuar servicios de orientación en
todos los distritos escolares con
orientadores acreditados contratados
directamente por el distrito. Prioridad para
los servicios identifican las necesidades
de estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso.

Continuar servicios de orientación en
todos los distritos escolares con
orientadores acreditados contratados
directamente por el distrito. Prioridad para
los servicios identifican las necesidades
de estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso.

Como es identificado a través del proceso
de ayuda diferenciada, apoyo de
orientación será enlistado para los
alumnos necesitando apoyo identificado o
estratégico.

Como es identificado a través del proceso
de ayuda diferenciada, apoyo de
orientación será enlistado para los
alumnos necesitando apoyo identificado o
estratégico.
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Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$250,000
$250,000
Supplemental

$250,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
$320,000
$320,000
Supplemental

2019-20
$330,282
$330,282
Supplemental

$320,000
Certificated Salary/ Benefits
el presupuesto aumentó para
agregar un orientador adicional

$330,282
Certificated Salary/ Benefits

Medida 3
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Implementar el Programa "Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva"

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Implementar el Programa "Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva"
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Modificada

Medidas/Servicios para 2019-20
Implementar el Programa "Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva"

(PBIS, por sus siglas en inglés) en
escuelas primarias (año 1).

(PBIS, por sus siglas en inglés) para el
grupo 2 (Escuela Secundaria Orcutt,
Escuela Pine Grove, Escuela Ralph
Dunlap, Olga Reed, OAK-8) (año 1)
Apoyo e implementación continua para el
grupo 1 (Escuela secundaria Lakeview,
Escuela Joe Nightingale, Escuela
Patterson Road, Escuela Alice Shaw) (año
2).
Como es identificado a través del proceso
de ayuda diferenciada, expectativas de
conducta a nivel escolar serán
identificadas a través del proceso de
implementación de PBIS y esas
expectativas serán enseñadas a los
alumnos en todos los sitios escolares.

(PBIS, por sus siglas en inglés) para el
grupo 3 (Academia de Escuela
Preparatoria Orcutt) (año 1)
Implementar el PBIS para el grupo 2
(Escuela Secundaria Orcutt, Escuela Pine
Grove, Escuela Ralph Dunlap) (año 2)
Apoyo e implementación continua para el
grupo 1 (Escuela Secundaria Lakeview,
Escuela Joe Nightingale, Escuela
Patterson Road, Escuela Alice Shaw) (año
3).
Como es identificado a través del proceso
de ayuda diferenciada, expectativas de
conducta a nivel escolar serán
identificadas a través del proceso de
implementación de PBIS y esas
expectativas se enseñarán a los alumnos
en todos los sitios escolares.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$40,000
$40,000
Supplemental

$40,000
Referenica
Professional/ Consulting Services
Presupuestar
ia

2018-19
$40,000
$40,000
Supplemental

2019-20
$40,000
$40,000
Supplemental

$40,000
Professional/ Consulting Services

$40,000
Professional/ Consulting Services
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Cantidad

$10,000
$10,000
Supplemental

$25,000
$25,000
Supplemental

$10,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$10,000
Certificated Salary/ Benefits

$25,000
Certificated Salary/ Benefits
El presupuesto aumentó para
coincidir con los costos reales
estimados de 2018-19.

Cantidad

$10,000
$10,000
Supplemental

$2,000
$2,000
Supplemental

$10,000
4000-4999: Books And Supplies
asignación agregada para
señalamiento para implementación
del Programa "Apoyo e Intervención
para la Conducta Positiva" (PBIS,
por sus siglas en inglés)

$2,000
4000-4999: Books And Supplies
El presupuesto se redujo ya que se
adquirió señalización.

Fondo

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$10,000
$10,000
Supplemental

Cantidad

$12,000
$12,000
Supplemental

Fondo

$12,000
Travel/Conference
El presupuesto aumentó para cubrir
la necesidad de personal que asista
a los cursos de capacitación
requeridos y recomendados.

Referenica
Presupuestar
ia

Medida 4
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA

XTodas las Escuelas

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Mejorar el índice de asistencia y disminuir
el ausentismo crónico para estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de
bajo ingreso a través del proceso de la
Junta Examinadora de Asistencia Escolar
y a través del uso de verificar, conectar, y
respetar.

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2018-19
Mejorar el índice de asistencia y disminuir
el ausentismo crónico para estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de
bajo ingreso a través del proceso de la
Junta Examinadora de Asistencia Escolar
y a través del uso de verificar, conectar, y
respetar.

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Mejorar el índice de asistencia y disminuir
el ausentismo crónico para estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, y alumnos de
bajo ingreso a través del proceso de la
Junta Examinadora de Asistencia Escolar
y a través del uso del programa verificar,
conectar, y respetar (Check, Connect,
Respect).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$47,000
$47,000
Supplemental

$47,000
Referenica
Professional/
Consulting Services
Presupuestar
ia

2018-19
$48,255
$48,255
Supplemental

2019-20
$55,000
$55,000
Supplemental

$48,255
Professional/
Consulting Services
el presupuesto disminuyó para
alinearse con los activos calculados
del 2017-18

$55,000
Professional/
Consulting Services
Aumentó para reflejar el aumento de
costos en los servicios contratados.
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Medida 5
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)
XTodos

XTodas 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)

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

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2017-18
Proporcionar tiempo adicional para la
instrucción identificada, especialmente
para estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, y alumnos de bajo ingreso, a
través de la implementación de la
instrucción quincenal de educación física
con maestros acreditados de educación
física en 1º-6º año.
Proporcionar materiales/equipo para
educación física para apoyar el acceso
equitativo a las normas y el programa de
educación física (PE, por sus siglas en
inglés)

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Proporcionar tiempo adicional para la
instrucción identificada, formación
profesional, comunidad de aprendizaje
profesional y tiempo para la colaboración
de maestros para identificar las
necesidades específicas para los
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza,
jóvenes sin hogar, y alumnos de bajo
ingreso, a través de la implementación de
la instrucción quincenal de educación
física con maestros acreditados de
educación física en kínder de transición
(TK, por sus siglas en inglés)-6º año. Los
tamaños de clase más grandes que 50
alumnos recibirán apoyo de un auxiliar
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Proporcionar tiempo adicional para la
instrucción identificada y las Comunidades
de Aprendizaje Profesional, especialmente
para los estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, jóvenes sin hogar, y alumnos de
bajo ingreso, a través de la
implementación de instrucción quincenal
de educación física con maestros
acreditados de educación física en kínder
de transición (TK, por sus siglas en
inglés)-6º año. Los tamaños de clase más
grandes que 50 alumnos recibirán apoyo
de un auxiliar instructivo clasificado de
educación física (PE, por sus siglas en
inglés).

instructivo clasificado de educación física
(PE, por sus siglas en inglés).
Proporcionar materiales/equipo para
educación física para apoyar el acceso
equitativo para las normas y programa de
educación física (PE, por sus siglas en
inglés).

Proporcionar materiales/equipo para
educación física para apoyar el acceso
equitativo para las normas y programa de
educación física (PE, por sus siglas en
inglés).

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad

2018-19
$435,000
$435,000
Supplemental

2019-20
$438,043
$438,043
Supplemental

$215,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

$435,000
Certificated Salary/ Benefits
aumento debido a un equivalente de
tiempo completo (FTE, por sus
siglas en inglés) adicional

$438,043
Certificated Salary/ Benefits

Cantidad

$15,000
$15,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

$50,000
Referenica
Classified Salaries/ Benefits
Presupuestar
ia

$15,000
Classified Salaries/ Benefits
Disminuyó para igualar los activos
calculados

$5,000
Classified Salaries/ Benefits
Disminuyó para coincidir con los
costos reales no auditados para el
año escolar 2018-19.

Cantidad

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
Materials/Supplies

$5,000
Materials/Supplies

Fondo

Fondo

Fondo

2017-18
$215,000
$215,000
Supplemental

$50,000
$50,000
Supplemental

$5,000
$5,000
Supplemental

$5,000
Referenica
Materials/Supplies
Presupuestar
ia
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Cantidad
Fondo

$10,000
$10,000
Supplemental

$10,000
Referenica
Non-Capitalized Equipment
Presupuestar
ia

$10,000
$10,000
Supplemental

$10,000
$10,000
Supplemental

$10,000
Non-Capitalized Equipment

$10,000
Non-Capitalized Equipment

Medida 6
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

Medidas/Servicios para 2017-18
Aumentar servicios de apoyo y recursos
para estudiantes de inglés, jóvenes de

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

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2018-19
Aumentar servicios de apoyo y recursos
para estudiantes de inglés, jóvenes de
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Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2019-20
XMedida

Sin Variación

Medidas/Servicios para 2019-20
Aumentar servicios de apoyo y recursos
para estudiantes de inglés, jóvenes de

crianza, y alumnos de bajo ingreso a
través de un coordinar designado.

crianza, y alumnos de bajo ingreso a
través de un coordinar designado.

crianza, y alumnos de bajo ingreso
mediante un coordinar designado.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$110,000
$110,000
Supplemental

$110,000
Referenica
Certificated Salary/ Benefits
Presupuestar
ia

2018-19
$113,200
$113,200
Supplemental

2019-20
$116,596
$116,596
Supplemental

$113,200
Certificated Salary/ Benefits

$116,596
Certificated Salary/ Benefits

Medida 7
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado:

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

(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles
Específicos)

XTodas las Escuelas

[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)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos
[Añadir Alumnos que se sirve dentro del
ámbito de servicio identificado aquí]

Ámbito de Servicios:

Ubicación(es):

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

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

XA Nivel del LEA
[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

XTodas las Escuelas
[Añadir selección de Ubicación(es) aquí]

Medidas/Servicio
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin
Variación para 2017-18
XNueva

Medida

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

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

Modificada

Medidas/Servicios para 2017-18
Implementar una plataforma de
comunicación entre la escuela y hogar del
siglo XXI para facilitar la comunicación de
todos los días, interacción significativa y
alentar la participación en la toma de
decisiones con los involucrados.

Medidas/Servicios para 2018-19
Implementar una plataforma de
comunicación entre la escuela y hogar del
siglo XXI para facilitar la comunicación de
todos los días, interacción significativa y
alentar la participación en la toma de
decisiones con los involucrados.

Medidas/Servicios para 2019-20
Implementar una plataforma de
comunicación entre la escuela y hogar del
siglo XXI para facilitar la comunicación de
todos los días, interacción significativa y
alentar la participación en la toma de
decisiones con las partes interesadas.

Gastos Presupuestarios
Año
Cantidad
Fondo

2017-18
$20,000
$20,000
Supplemental

$20,000
Referenica
Professional/ Consulting Services
Presupuestar
ia

2018-19
$18,500
$18,500
Supplemental

2019-20
$18,500
$18,500
Supplemental

$18,500
Professional/ Consulting Services
el presupuesto disminuyó para
alinearse con el costo calculado
(eliminar la cuota continua de
organización del año 1)

$18,500
Professional/ Consulting Services
el presupuesto disminuyó para
alinearse con el costo calculado
(eliminar la cuota continua de
organización del año 1)

Medida 8
XTodos

Niveles de Año Específicos: 1-6
[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]

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

[Añadir Ámbito de Servicios aquí]

Escuelas Específicas: Escuela Primaria
Joe Nightingale, Escuela Primaria
Patterson Road, Escuela Primaria Pine
Grove, Escuela Primaria Ralph Dunlap,
Escuela Primaria Alice Shaw, Escuela Olga
Reed

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

Medida

XMedida

Sin Variación

Proporcionar oportunidades de
enriquecimiento para todos los alumnos

Proporcionar oportunidades de
enriquecimiento para todos los alumnos

Implementar la instrucción semanal de
enriquecimiento para los alumnos, que
puede incluir artes visuales, creador de
espacio, Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM,
por sus siglas en inglés), u otras
actividades alentando la innovación a
través de la creatividad, razonamiento
crítico, colaboración y comunicación en
kínder de transición (TK, por sus siglas en
inglés)-6º año para proporcionar tiempo
adicional para formación profesional,
comunidades de aprendizaje profesional,
y colaboración de maestros,
especialmente enfocado en satisfacer las
necesidades de estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo
ingreso en TK-6º año

Implementar la instrucción semanal de
enriquecimiento para los estudiantes, que
puede incluir artes visuales, creador de
espacio, Programa "Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas" (STEAM,
por sus siglas en inglés), u otras
actividades alentando la innovación a
través de la creatividad, razonamiento
crítico, colaboración y comunicación en
kínder de transición (TK, por sus siglas en
inglés)-6º año para proporcionar tiempo
adicional para formación profesional,
comunidades de aprendizaje profesional,
Comunidades de Aprendizaje Profesional
y colaboración de maestros,
especialmente enfocado en satisfacer las
necesidades de estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, y alumnos de bajo
ingreso en TK-6º año

Gastos Presupuestarios
Cantidad
Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$90,000
$90,000
Supplemental

$90,000
$90,000
Supplemental

$90,000
Certificated Salary/ Benefits

$90,000
Certificated Salary/ Benefits
Disminuyó para coincidir con los
costos reales no auditados para el
año escolar 2018-19.
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Medida 9
[Agregar Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio
identificado aquí]

[Agregar selección de Ubicación(es) aquí]
O

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XBajos Ingresos

Escuelas Específicas: Escuela Olga Reed,
Escuela Preparatoria Lakeview, Escuela
Preparatoria Orcutt

Medidas/Servicio
XNueva

Medida

Los capítulos de Educación Central para
los Alumnos (SLED, por sus siglas en
inglés) comenzaron en el año escolar
2018-2019 utilizando fondos traspasados
por única vez. Este programa está
orientado específicamente a Estudiantes
del idioma inglés, jóvenes de crianza
temporal/sin hogar y estudiantes de bajos
ingresos, haciéndolos participar en el
ambiente escolar y potenciándolos para
que tomen el control de su educación. Los
alumnos identifican problemas en su
campus que desearían que se aborden,
formulan un plan y lo ejecutan con el
apoyo del asesor del programa. Este
programa utiliza a un capacitador del
modelo de capacitadores con el objetivo
de crear un programa autosuficiente
dentro de 2 o 3 años.
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Gastos Presupuestarios
Cantidad

$10,000
$10,000
Supplemental

Fondo
Referenica
Presupuestar
ia

$10,000
Certificated Salary/ Benefits

Cantidad

$65,000
$65,000
Supplemental

Fondo

$65,000
Professional/ Consulting Services

Referenica
Presupuestar
ia
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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

$3,205,393

9.38%

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).
2019-20
El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt recibirá USD 3,205,393 en Fondos de la Fórmula de Financiación de Control Local
Complementario para el año escolar 2019-2020. La asignación aumentará a aproximadamente USD 3,227,028 en el año escolar
2020-2021 y se reducirá levemente a USD 3,226,240 en el año escolar 2021-22. Estos fondos se calculan en base al recuento de
alumnos sin duplicar.
OUSD ofrecerá diversos programas y asistencia específicamente para alumnos sin duplicar (Estudiantes del idioma inglés, jóvenes de
crianza temporal, estudiantes de bajos ingresos y Estudiantes del idioma inglés re-designados (Dominio Avanzado del Inglés). Esto
incluye a Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) que se centrarán en la instrucción de contenidos en cada
escuela (USD 306,623), incluso el desarrollo del idioma inglés. El apoyo adicional para Estudiantes del idioma inglés incluirá personal
de enlace/apoyo de la comunidad bilingüe (USD 175,000). Otros programas y asistencia incluyen tecnología específicamente
destinada al acceso a computadoras e Internet (USD 51,209 acceso a dispositivos y/o Internet fuera de la jornada escolar),
asesoramiento/apoyo de salud mental (USD 329,600), recolección de datos para instrucción específica y monitoreo del progreso
(USD 117,000), programas de intervención (USD 326,000), tutoría de jóvenes de crianza temporal en forma individual/en pequeños
grupos (USD 10,000), apoyo de asistencia positiva (USD 55,000) y apoyo de intervención de conducta positiva (USD 79,000). OUSD
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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).
continúa investigando y realizando pruebas piloto de estrategias de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) efectivas tanto para los logros académicos como para el comportamiento y planea comenzar a implementar el MTSS en todo
el distrito. Como parte de esto, los Maestros en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) trabajarán en estrecha
colaboración con los equipos de administración y liderazgo de la escuela para identificar y asignar recursos a los alumnos adecuados
en sus escuelas, destinados a Estudiantes del idioma inglés, jóvenes de crianza temporal, estudiantes con discapacidad y/o en
situación socioeconómica desfavorable. Los Coordinadores de Servicios para Alumnos coordinarán servicios y monitorearán el
progreso de los alumnos (USD 116,596).
El distrito ofrecerá instrucción adicional con especialistas en las áreas de música, educación física y arte/makerspace (informado
debajo), lo cual permitirá que los maestros agrupen de manera flexible a sus alumnos y reduzcan el tamaño de la clase, permitiendo
la instrucción individual y en pequeños grupos con tiempo de colaboración orientada a través de las Comunidades de Aprendizaje
Profesional en el nivel de grado una vez por semana para planificar grupos de intervención, instrucción de Desarrollo del idioma
inglés, carpetas de reflexión, debatir datos sobre los alumnos, agrupar a los alumnos y debatir sobre PDSA en los datos de
aprendizaje de los alumnos (USD 731,300).
El distrito también ofrecerá servicios y programas que estén alineados con los objetivos de LCAP y el Plan Estratégico de OUSD para
satisfacer a todos los alumnos, como tiempo de colaboración para que los maestros puedan debatir y planificar para satisfacer las
necesidades de los alumnos, retribuciones para los maestros con tareas adicionales como líderes de equipos de PLC/miembros de
equipos de liderazgo de la escuela y evaluaciones comparativas en todo el distrito para controlar el progreso de todos los alumnos
(USD 718,631).
Algunas de nuestras acciones están orientadas a poblaciones específicas de alumnos, pero se implementan en todo el distrito o en
toda la escuela. Hay un gran cuerpo de investigadores que estipula cuáles son los programas más efectivos cuando se ofrecen en un
proceso sistemático. La justificación para la implementación en toda la escuela de estas prácticas es la importancia de generar un
impacto en el entorno de aprendizaje y el clima de la escuela en su conjunto, que tendrá un impacto desproporcionadamente positivo
sobre los subgrupos a los que están orientadas. Asimismo, actualmente todas nuestras escuelas tienen alumnos de cada uno de los
grupos de alumnos designados (Estudiantes del idioma inglés, estudiantes situación socioeconómica desfavorable, jóvenes de
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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).
crianza temporal/sin hogar y Estudiantes del idioma inglés re-designados). Estos servicios representan la utilización más efectiva de
nuestros fondos ya que nos permiten orientar la instrucción específica a las necesidades individuales de cada alumno y maximizan el
tiempo en el cual nuestros profesionales trabajan en conjunto en forma colaborativa para respaldar el aprendizaje de los alumnos.
Específicamente, utilizamos las clases de artes visuales, música en el salón de clases y educación física como una forma de abordar
de manera sistemática y sistémica las necesidades de poblaciones de alumnos específicas. Además del beneficio de que los alumnos
reciben instrucción en educación física, música en el salón de clases y artes visuales, durante este tiempo los maestros se reúnen en
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) para debatir el aprendizaje de los alumnos enfocado en los datos de logros de los
alumnos.
Se utilizarán las siguientes estrategias/metodologías de enseñanza para aumentar o mejorar los servicios para todos los alumnos, en
base a las mejores prácticas basadas en la investigación:
•

Tiempo libre para que nuestros maestros mantengan reuniones en Comunidades de Aprendizaje Professional (PLC) para
mejorar la práctica, utilizar datos para impulsar la instrucción y orientar la intervención a las necesidades de cada alumno,
especialmente a los Estudiantes del idioma inglés, jóvenes de crianza temporal, estudiantes con discapacidad y/o
estudiantes en situación socioeconómica desfavorable. El horario escolar diario en todo el nivel K-8 se ajustará para permitir
que los maestros se reúnan una vez por semana durante al menos 60 minutos en PLC con la orientación de la
administración, miembros del equipo de liderazgo y TOSA de la escuela y tareas adicionales fuera de la jornada escolar para
miembros del equipo de PLC o del equipo de liderazgo

•

Clases de música semanales en el salón de clases para todos los alumnos en los grados K-6. Los estudios de investigación
han demostrado que las clases de música preparan a los alumnos para aprender, facilitan los logros académicos de los
alumnos y desarrollan capacidades creativas para lograr el éxito en la vida. La música facilita el aprendizaje en otras
materias y mejora las habilidades que los niños utilizan inevitablemente en otras áreas. Se ha determinado que tiene un
impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, un mayor CI, habilidades espaciales y temporales y en líneas generales el
cerebro trabaja más cuando se aprenden habilidades relacionadas con la música. (Cutietta, Hamann, Walker, 1995 y
Rauscher, 1996) (USD 228,510)
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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.
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cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones).
•

Clases de educción física en la escuela primaria impartidas por un profesor de educación física acreditado con el apoyo de un
asistente capacitado y clasificado (cuando sea necesario por el tamaño de la clase). Un niño físicamente activo tiene más
probabilidades de estar académicamente motivado y alerta y de tener éxito. En los primeros años, el juego activo podría
estar positivamente relacionado con las habilidades motrices y el desarrollo cognitivo. A medida que los niños crecen e
ingresan en la adolescencia, la actividad física podría mejorar el desarrollo de un autoconcepto positivo, así como la
capacidad de abordar desafíos intelectuales, sociales y emocionales. A lo largo de los años escolares, la educación física de
calidad puede promover competencias sociales, cooperativas y de resolución de problemas (Asociación Nacional de
Deportes y Educación Física [NASPE, por sus siglas en inglés]). (USD 458,043). Todos los alumnos en los grados K-6
recibirán instrucción en música y educación física, pero además este tiempo se utilizará para la instrucción en pequeños
grupos para abordar las habilidades necesarias, evaluar el progreso de los alumnos con monitoreos de progreso y
evaluaciones comparativas que requieran administración individual o en pequeños grupos y que los maestros colaboren con
el diseño de lecciones para instrucción de intervención.

Implementar una plataforma de comunicación del Siglo XXI entre la escuela y el hogar para facilitar la comunicación diaria, la
interacción significativa y fomentar la participación en la toma de decisiones con las partes interesadas. (USD 18,500)
•

Todos los programas en línea están basados en Internet y están disponibles para los alumnos las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. En la actualidad, los programas se utilizan para tareas, estudio independiente, escritura, como una
herramienta de enseñanza en clase y también pueden utilizarse para orientar el desarrollo de habilidades y como un
programa de intervención (USD 50,000).

•

Aumento de la tecnología en las escuelas para aumentar el acceso, incluso los dispositivos disponibles para que los alumnos
los utilicen fuera de la jornada escolar y acceso a Internet en el hogar.

-------------
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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

$3,029,830

9.03%

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).
2018-19
El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt recibirá $3,008,429 en fondos suplementarios de la fórmula de financiamiento y control local
para el ciclo escolar del 2018-19. La asignación aumentará a aproximadamente $3,100,765 en el 2019-20 y $3,143,158 en el 202021. Estos fondos son calculados basados en el total de los alumnos no duplicados.
El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) ofrecerá una variedad de programas y apoyos
específicamente para alumnos no duplicados (estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos de bajo ingreso, y estudiantes de
inglés reclasificados (con dominio avanzado de inglés). Estos incluyen un maestro en asignación especial de desarrollo del idioma
inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para trabajar con los maestros altamente capacitados en cada sitio escolar ($50,000) junto con
el apoyo de ELD (enlaces comunitarios/personal auxiliar bilingües ($135,000), tecnología específicamente identificando acceso a
computadoras y el internet ($40,000 acceso a laboratorios de computación fuera de la jornada escolar), apoyo de orientación/salud
mental para los alumnos ($320,000), recopilación de datos para la instrucción identificada y supervisión del progreso ($50,000),
análisis de datos ($42,000), programas de intervención ($335,000), instrucción adicional individual/grupo pequeño de jóvenes de
crianza ($10,000), apoyo de asistencia positiva ($48,255), y apoyo de intervención para la conducta positiva ($60,000). OUSD
también intenta implementar un modelo de sistema de apoyo escalonado (MTSS, por sus siglas en inglés), los maestros en
asignación especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) trabajarán muy de cerca con la administración del sitio y equipos de liderazgo
para identificar y asignar recursos para asignar a los alumnos a sus escuelas identificando a estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, alumnos con discapacidades, y/o alumnos que son desfavorecidos socioeconómicamente (TOSAs $230,000 ). Los servicios
serán coordinados y el progreso estudiantil supervisado por los coordinadores de servicios estudiantiles ($113,000).
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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 distrito ofrecerá instrucción adicional con los especialistas en las áreas de música, educación física, y arte/ creador de espacio
(informado abajo) que le permitirá a los maestros a flexiblemente agrupar a sus alumnos y disminuir el tamaño de clase por lo tanto
permitiendo instrucción de grupo pequeño e individual para los alumnos en riesgo académico junto con tiempo de colaboración
enfocada a través de comunidades de aprendizaje profesional en todo el nivel de año una vez a la semana para planear grupos de
intervención, instrucción de desarrollo del idioma inglés, carpetas de enfoque, dialogar los datos estudiantiles, agrupar a los alumnos,
y dialogar PDSAs basado en los datos de aprendizaje estudiantil ($776,300).
El distrito también ofrecerá servicios y programas que están alineados con las metas del plan de contabilidad y control local (LCAP,
por sus siglas en inglés) y el plan estratégico del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) para brindar
servicio a todos los alumnos tal como tiempo de colaboración para que los maestros consulten y planeen para satisfacer las
necesidades estudiantiles, estipendios para los maestros con responsabilidades adicionales como líderes para los equipos/miembros
de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de los equipos de liderazgo del sitio, y evaluaciones
comparativas en todo el distrito para supervisar el progreso de todos los alumnos ($697,700). Además, el distrito ha contratado una
plataforma de comunicación para aumentar la participación significativa con familias que también traduce toda la información y utiliza
una amplia variedad de herramientas de comunicación (correo electrónico, textos, llamadas telefónicas, aplicación) ($18,500).
La justificación para la implementación a nivel escolar de estas prácticas es la importancia de hacer un impacto en el ambiente de
aprendizaje y clima de la escuela como un entero que tendrá un impacto positivo desproporcionado en los subgrupos identificados.
Además todas nuestras escuelas actualmente tienen alumnos de cada uno de los grupos estudiantiles designados (estudiantes de
inglés, desfavorecidos socioeconómicamente, jóvenes de crianza/sin hogar, y estudiantes de inglés reclasificados). Estos servicios
son el uso más eficaz de nuestros fondos porque nos permiten identificar la instrucción específica a cada necesidad individual de los
alumnos y optimizan el tiempo de nuestros profesionales para trabajar juntos en colaboración para apoyar el aprendizaje estudiantil.
Las siguientes estrategias/metodologías instructivas serán usadas para aumentar o mejorar servicios para todos los alumnos basados
en las mejores prácticas basadas en investigación:
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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).

•

Tiempo libre para que nuestros maestros se reúnan en comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en
inglés) para mejorar la práctica, usar los datos para dirigir la instrucción, e identificar la intervención a las necesidades de
alumnos individuales, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos con discapacidades, y/o alumnos
que son desfavorecidos socioeconómicamente. Los horarios de campana diario serán ajustados en todos los sitios de
kínder-8º para permitirle a los maestros reunirse semanalmente por lo menos 60 minutos en PLCs con la guía de la
administración del sitio, liderazgo, miembros del equipo, y los maestros en asignación (TOSAs, por sus siglas en inglés)
($230,000), y responsabilidades adicionales fuera de la jornada escolar para el equipo de PLC/miembros del equipo de
liderazgo ($92,700)

•

Instrucción semanal de música en el salón para todos los alumnos en kínder-6º año. La investigación demuestra que la
educación de música prepara a los alumnos para aprender, facilita el rendimiento académico estudiantil y desarrolla las
capacidades creativas para el éxito continuo. La música facilita el aprendizaje en otras materias y mejora las habilidades que
los maestros inevitablemente usan en otras áreas. Se encuentra que hay un efecto positivo en el desarrollo lingüístico, un
mayor cociente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés), habilidades espaciales temporales, y en general el cerebro trabaja
más cuando aprenden las habilidades requeridas para música. (Cutietta, Hamann, Walker, 1995 y Rauscher, 1996)
($221,300)

•

Instrucción de educación física de primaria de un maestro de educación física (P.E., por sus siglas en inglés) acreditado con
el apoyo de un auxiliar instructivo clasificado capacitado (según sea necesario debido al tamaño de clase). El niño
físicamente activo es más probable a estar motivado, alerta, y exitoso académicamente. En los años de primaria, el juego
activo puede estar positivamente relacionado a habilidades motoras y desarrollo cognitivo. A medida que los niños crecen y
entran en la adolescencia, actividad física puede mejorar el desarrollo de un autoconcepto positivo así como la habilidad
para perseguir los desafíos intelectuales, sociales y emocionales. A lo largo de los ciclos escolares, la educación física de
calidad puede fomentar competencias sociales, cooperativas, y solución de problemas (La Asociación Nacional para Deporte
y Educación Física (NASPE, por sus siglas en inglés)). ($465,000)

Cada alumno en kínder-6º año recibirá instrucción en música y educación física, pero también este tiempo será utilizado para la
instrucción de grupo pequeño para identificar las habilidades necesarias, evaluar el progreso estudiantil con la supervisión del
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos
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progreso y evaluaciones comparativas requiriendo administración de grupo pequeño o individual, y para que los maestros colaboren
con el diseño de clase para la instrucción de intervención.
•

Implementar una plataforma de comunicación entre la escuela y hogar del siglo XXI para facilitar la comunicación todos los
días, interacción significativa y alentar la participación en la toma de decisiones con los involucrados ($18,500).

•

Todos los programas en línea son basados en la web y disponibles a los alumnos 24 horas al día, 7 días a la semana. Los
programas son actualmente usados para tarea, estudio independiente, redacción, como una herramienta instructiva en
clase, y pueden ser usados para identificar el desarrollo de habilidad y como un programa de intervención ($50,000).

•

Más tecnología en los sitios escolares para mayor acceso, incluyendo dispositivos disponibles para verificar a los alumnos
para uso fuera del día instructivo ($32,474).

------------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

$2,760,538

8.64%
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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 Distrito de la Unión Escolar de Orcutt recibirá $2,730,350 en fondos suplementarios de la fórmula de financiamiento y control local
para el ciclo escolar 2017-18. La asignación aumentará a aproximadamente $2,769,546 en el 2018-19 y $2,890,266 en el 2019-20.
Estos fondos son calculados basados en el total de alumnos no duplicados.
•

El Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) ofrecerá una variedad de programas y apoyos
específicamente para alumnos no duplicados (estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos de bajo ingreso, y
estudiantes de inglés reclasificados (con dominio avanzado de inglés). Estos incluyen maestros de apoyo de desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y maestros del salón altamente capacitados en cada sitio ($340,000), tecnología
específicamente identificando acceso a computadoras y el internet ($40,000 acceso a laboratorios de computación fuera de
la jornada escolar, $15,132 para adquisiciones adicionales de tecnología), apoyo de orientación/salud mental para alumnos
($250,000), recopilación de datos para instrucción identificada y supervisión del progreso ($40,000), análisis de datos
($42,000 sistemas integrados de gestión de datos), programas de intervención ($335,000), instrucción adicional
individual/grupo pequeño de jóvenes de crianza ($2,500), apoyo de asistencia positiva ($47,000), y apoyo de intervención
para la conducta positiva ($50,000). OUSD también pretende implementar un modelo de respuesta a instrucción e
intervención (RTI2, por sus siglas en inglés), los maestros en asignaciones especiales (TOSAs, por sus siglas en inglés)
trabajarán muy de cerca con la administración del sitio y equipos de liderazgo para identificar y asignar recursos para asignar
a los alumnos a sus escuelas identificando a estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos con discapacidades y/o
alumnos que son desfavorecidos socioeconómicamente (TOSAs $270,000/$5,000 planificación de respuesta a intervención
(RTI, por sus siglas en inglés e implementación de grupo de trabajo). Los servicios serán coordinados y el progreso
estudiantil supervisado por el director de servicios estudiantiles ($110,000).

Además, el distrito ofrecerá instrucción adicional con los especialistas en el área de música y educación física (informado abajo) que le
permitirá a los maestros a flexiblemente agrupar a sus alumnos y disminuir el tamaño de clase por lo tanto permitiendo la instrucción
de grupo pequeño e individual para los alumnos en riesgo académico por un total de $1,506,632.
El distrito también ofrecerá servicios y programas que están alineados con las metas del plan de contabilidad y control local (LCAP,
por sus siglas en inglés) y el plan estratégico del Distrito de la Unión Escolar de Orcutt (OUSD, por sus siglas en inglés) para brindar
servicio a todos los alumnos tal como tiempo de colaboración para que los maestros consulten y planeen para satisfacer las
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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).
necesidades estudiantiles, estipendios para los maestros con responsabilidades adicionales como líderes para los equipos de la
comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés)/miembros de los equipos del liderazgo de sitio, y evaluaciones
comparativas en todo el distrito para supervisar el progreso para todos los alumnos por un total de $1,205,000. La justificación para la
implementación a nivel escolar de estas prácticas es la importancia de hacer un impacto en el ambiente de aprendizaje y clima de la
escuela como entera que tendrá un impacto positivo desproporcionado en los subgrupos identificados. Además, todas nuestras
escuelas actualmente tienen alumnos de cada uno de los subgrupos designados (estudiantes de inglés, alumnos identificados como
bajo ingreso, jóvenes de crianza, y estudiantes de inglés reclasificados (con dominio avanzado de inglés). Estos servicios son el uso
más eficaz de nuestros fondos porque nos permite identificar la instrucción específica a cada necesidad individual de los alumnos y
optimizan el tiempo de nuestros profesionales para trabajar juntos en colaboración para apoyar el aprendizaje estudiantil.
Las siguientes estrategias/metodologías instructivas serán usadas para aumentar o mejorar los servicios para todos los alumnos
basado en las mejores prácticas basadas en investigación:
• Tiempo libre para que nuestros maestros se reúnan en comunidades de aprendizaje profesional (PLCs, por sus siglas en
inglés) para mejorar la práctica, usar datos para dirigir la instrucción, e identificar la intervención a las necesidades de
alumnos individuales, especialmente estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, alumnos con discapacidades, y/o alumnos
que son desfavorecidos socioeconómicamente. Los horarios de campana diario serán ajustados en todos los sitios de
kínder-8º para permitirle a los maestros reunirse semanalmente por lo menos 60 minutos en PLCs con la guía de la
administración de sitio, miembros del equipo de liderazgo, y los maestros en asignación especial (TOSAs, por sus siglas en
inglés) ($510,000) y responsabilidades adicionales fuera de la jornada escolar para el equipo de PLC/miembros del equipo
de liderazgo ($90,000)
• Instrucción semanal de música en el salón para todos los alumnos en 1º-6º año. La investigación demuestra que la educación
de música prepara a los alumnos para aprender, facilita el rendimiento académico estudiantil, y desarrollo las capacidades
creativas para el éxito continuo. La música facilita aprender otras materias y mejora las habilidades que los niños
inevitablemente usan en otras áreas y se encuentra que tiene un efecto positivo en el desarrollo lingüístico, un mayo cociente
intelectual (IQ, por sus siglas en inglés), habilidades espaciales temporales, y en general el cerebro trabaja más cuando
aprende las habilidades requeridas para música. (Cutietta, Hamann, Walker, 1995 y Rauscher, 1996) ($215,000)
• Instrucción de educación física de primaria de un maestro de educación física (P.E., por sus siglas en inglés) acreditado con
el apoyo de un auxiliar instructivo clasificado capacitado. El niño físicamente activo es más probable será motivado, alerta, y
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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).
exitoso académicamente. En los años de primaria, el juego activo puede estar positivamente relacionado a habilidades
motoras y desarrollo cognitivo. A medida que los niños crecen y entran en la adolescencia, actividad física puede mejorar el
desarrollo de un autoconcepto positivo así como la habilidad de perseguir desafíos intelectuales, sociales, y emocionales. A
lo largo de los ciclos escolares, la educación física de calidad puede fomentar las competencias sociales, cooperativas, y
solución de problemas (La Asociación Nacional para Deporte y Educación Física (NASPE, por sus siglas en inglés)).
Cada alumno recibirá instrucción en música y educación física, pero también durante estos bloques instructivos, los maestros del
salón podrán utilizar la instrucción de grupo pequeño para identificar la instrucción, especialmente a los alumnos en subgrupos
identificados, que la investigación demuestra es un método eficaz para mejorar el rendimiento estudiantil y acelerar el aprendizaje
estudiantil. ($280,000)
• Implementar una plataforma de comunicación entre la escuela y hogar del siglo XXI para facilitar la comunicación todos los
días, interacción significativa y alentar la participación en la toma de decisiones con los involucrados ($20,000).
• Todos los programas de aprendizaje en línea son basados en la web y están disponibles a los alumnos 24 horas al día, 7 días
a la semana. Los programas actualmente están siendo usados para tarea, estudio independiente, redacción, como una
herramienta instructiva en clase, y también pueden ser usados para identificar el desarrollo de habilidad y como un programa
de intervención. ($50,000).

-------------
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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:
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•

Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas
para CSI

•

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

•

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

Actualización Anual
Las metas planeadas, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestarios deben
copiarse palabra por palabra del LCAP aprobado del año pasado; así también, incluir las prioridades
estatales y/o locales abordadas por las metas planeadas. Errores tipográficos menores pueden
corregirse.
* Por ejemplo, para el año LCAP 2017/18 del documento LCAP 2017/18-2019/20, repase las
metas en el LCAP de 2016/17. De ese punto en adelante, repase las metas del año LCAP más
reciente. Por ejemplo, el año LCAP 2020/21 repasará las metas del año LCAP 2019/20, lo cual
es el último año del LCAP 2017/18 – 2019/20.

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

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

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

Describa la implementación general de las acciones/servicios para lograr la meta
articulada, Incluya una discusión de relevantes desafíos y éxitos experimentados con el
proceso de implementación.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta articulada
según se mide por el LEA.
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Estimados
Gastos Verdaderos. No se requieren pequeñas variaciones en gastos o contabilidad de
dólar por dólar.
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•

Describir cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones
y servicios para lograr esta meta como resultados de este análisis y análisis de los datos
proporcionados en la Interfaz Escolar de California, según corresponda. Identifique
donde esos cambios se pueden encontrar en el LCAP.

Inclusión de Involucrados
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos
representando los grupos estudiantiles identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el
proceso presupuestario. EC identifica los requisitos mínimos de consulta para los distritos escolares
y las oficinas de educación del condado como consulta con los maestros, directores,
administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación del distrito escolar, los
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. EC requiere que las escuelas semiautónomas consulten
con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar
el LCAP. Además, la Sección 48985 del EC especifica los requisitos para la traducción de avisos,
informes, declaraciones o registros enviados al padre o tutor.
El LCAP debe compartirse con, y los LEA deben solicitar aporte de, grupos asesores a nivel del sitio
escolar, según corresponda (es decir, consejos de sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes
del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alienación entre metas y acciones del
sitio escolar y nivel distrital. Un LEA puede incorporar o hacer referenciar a acciones detalladas en
otros planes que están siendo realizados para cumplir metas específicos.
Instrucciones: El proceso de inclusión de involucrados es continuo y anual. Los requisitos para
esta sección son lo mismo cada año de un LCAP de tres años. Al desarrollar el LCAP, incluya el
año LCAP apropiado y describa el proceso de inclusión de involucrados utilizados para
desarrollar el LCAP y la Actualización Anual. Al desarrollar el LCAP en año 2 o 3, incluya el año
LCAP apropiado y reemplace las previas narrativas de involucrados y describa el proceso de
inclusión de involucrados utilizado para desarrollar el LCAP y la Actualización Anual del año
actual.
Distritos escolares y oficinas de educación del condado: Describa el proceso utilizado
para consultar con el Comité Asesor Parental, el Comité Asesor Parental de Estudiantes
del Inglés, los padres, alumnos, personal escolar, las unidades locales de negociación y la
comunidad para formar el desarrollar del LCAP y el repaso anual y análisis para el año
LCAP indicado.
Escuelas semiautónomas: Describa el proceso utilizado para consultar con los
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos para
formar el desarrollo del LCAP y el repaso anual y análisis para el año LCAP indicado.
Describa como el proceso de consulta impactó el Desarrollo del LCAP y la actualización anual
para el año LCAP indicado, incluyendo las metas, acciones, servicios y gastos.

Metas, Acciones y Servicios
Los LEA deben incluir una descripción de las metas anuales, para todos los alumnos y cada grupo
de estudiantes identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés), por lograrse para cada prioridad estatal según corresponda al tipo de LEA. Un LEA
también puede incluir prioridades locales adicionales. Esta sección también debe incluir una
descripción de las especificas acciones planeadas que realizará un LEA para cumplir metas
identificadas y una descripción de los gastos requeridos para implementar las acciones específicas.
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Distritos escolar y oficinas de educación del condado: El LCAP es un plan de tres años,
que es repasado y actualizado anualmente, según corresponda.
Escuelas semiautónomas: La cantidad de años abordados en el LCAP podrá alinearse con
el término presupuestario de escuelas semiautónomas, típicamente un año, que es
presentado al autorizador de la escuela. Si año 2 y/o año 3 no corresponden, las escuelas
semiautónomas deben especificar tal.
Nuevo, Modificado, Sin Cambiar
Como parte del proceso de desarrollo del LCAP, que incluye la actualización anual e inclusión
de involucrados, indicar si la metas, necesidad identificada, prioridades estatales y/o locales
relacionadas y/o deseados resultados anuales mensurables para el año LCAP actual o futuros
años LCAP son modificados o sin cambiar del LCAP del previo año; o, especifica si la meta es
nueva.

Meta
Declare la meta. Los LEA pueden numerar las metas usando la caja con “Meta #” para
facilidad de referencia. Una meta es una declaración general que describe el deseado
resultado a cuál se dirigen todas las acciones/servicios. Una meta contesta la pregunta: ¿Qué
busca lograr el LEA?
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas
Incluya las prioridades estatales y/o locales abordados por la meta. El LCAP debe incluir
metas que abordan cada una de las prioridades estatales, según corresponde al tipo de LEA y
cualquier prioridad local adicional; sin embargo, una meta puede abordar varias prioridades
(Enlace a Prioridades Estatales)
Necesidad Identificada
Describe las necesidades que resultaron en el establecimiento de la meta. Las necesidades
identificadas podrán estar basadas en información cuantitativa o cualitativa, incluyendo pero
no limitado a, resultados del proceso de actualización anual o datos de desempeño de la
Interfaz Escolar de California, según corresponda.
Deseados Resultados Anuales Mensurable
Para cada año LCAP, identifica las medidas o indicadores que el LEA usará para rastrear
progreso hacia los resultados deseados. Los LEA podrán identificar medidas para grupos
estudiantiles específicos. Incluya en la columna comparativa los datos más recientes
asociados con esta medida o indicador disponible en el momento de adopción del LCAP por el
primer año del plan de tres años. Los datos más recientes asociados con una medida o
indicador incluyen datos según son reportados en la actualización anual del año LCAP
inmediatamente precediendo el plan de tres años, según corresponda. Los datos
comparativos deben permanecer sin cambiar a lo largo del LCAP de tres años. En las
columnas de años subsiguientes, identifica el progreso por lograrse en cada año de un ciclo
de tres años del LCAP. Considere como los resultados deseados en cualquier dado año están
relacionados a los resultados deseados para subsiguientes años.
Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas, pero como mínimo un LEA debe calcular
las tasas según se describe en el Apéndice de la Plantilla LCAP, secciones (a) hasta (d)..
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Acciones/Servicios Planeados
Para cada acción/servicio, el LEA debe completar ya sea la sección “Para Acciones/Servicios
no incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de Mayores o Mejores Servicios” o la
sección “Para Acciones/Servicios incluidos como contribuyendo a cumplir el Requisito de
Mayores o Mejores Servicios.” El LEA no debe completar ambas secciones para una acción
particular.
Para Acciones/Servicios No Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores
Servicios
Alumnos Recibiendo Servicios
La caja “Alumnos Recibiendo Servicios” debe completarse para todas las acciones/servicios
excepto para aquellos que son incluidos por el LEA como contribuyendo a cumplimiento del
requisito para aumentar o mejorar servicios para alumnos sin duplicación. Indica en esta caja
cuales alumnos se beneficiarán de las acciones/servicios al indicar “Todos”, “Alumnos con
Discapacidades” o “Grupos Estudiantiles Específicos”. Si se indica “Grupos Estudiantiles
Específicos”, identifica los grupos estudiantiles específicos según correspondan.
Ubicaciones
Identifique la ubicación donde se proporcionarán las acciones/servicios. Si lo servicios son
proporcionados a todas las escuelas dentro del LEA, el LEA debe identificar “Todas las
Escuelas”. Si los servicios son proporcionados solo a escuelas especificas dentro del LEA o
niveles de grados específicos, el LEA debe incluir “Escuelas Específicas” o “Niveles de
Grados Específicos”. Identifique la escuela particular o un subgrupo de escuelas o niveles de
grado (es decir, todas las escuelas preparatorias o Kínder-5to año), según corresponda.
Escuelas semiautónomas operando más de un sitio dentro de la misma petición
semiautónoma, pueden elegir distinguir entre sitios al incluir “Escuelas Específicas” e
identificando los sitios donde se proporcionarán las acciones/servicios. Para escuelas
semiautónomas operando solo un sitio, “Todas las Escuelas” y “Escuelas Específicas”
pueden ser sinónimas y, por lo tanto, cualquiera sería apropiada. Las escuelas
semiautónomas pueden usar cualquier termino siempre y cuando sean usados de forma
consistente a lo largo del LCAP.
Para Acciones/Servicios Contribuyendo a Cumpliendo el Requisito de Mayores o Mejores
Servicios:
Alumnos Recibiendo Servicios
Para cualquier acción/servicio contribuyendo a la demostración general del LEA que ha
aumentado o mejorado servicios para alumnos sin duplicación superior a lo que es
proporcionado a todos los alumnos (consulte la sección Demostración de Mayores o Mejores
Servicios para Alumnos Sin Duplicación, al seguir), el LEA debe identificar los grupos
estudiantiles sin duplicación siendo brindados servicio.
Nivel de Servicio
Para cada acción/servicio contribuyendo al cumplimiento del requisito de mayores o mejores
servicios, identifique el nivel de servicios al indicar “A Nivel del LEA”, “A Nivel Escolar” o
“Limitado a Grupos Estudiantiles Sin Duplicación”. El LEA debe identificar una de las
siguientes tres opciones:
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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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Tasas de absentismo crónico;
Tasas de abandono de escuela secundaria;
Tasas de abandono de escuelas preparatoria; y
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.
B.
C.
D.
E.
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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

2)

3)

4)
5)

6)

las provisiones de estos servicios resultar en los resultados deseados?
¿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?
¿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?
¿Cuál información (es decir, datos/medidas cuantitativas y cualitativas) fue examinada para
repasar progreso hacia las metas en la actualización anual?
¿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?
¿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

Fuente Financiera
Todos las Fuentes Financieras
Base
Educator Effectiveness
Locally Defined
Other
Supplemental
Title I
Title II
Title III

Gastos Totales por Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
4,011,449.49
4,888,249.00
2,956,690.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
522,327.00
357,146.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
49,890.00
0.00
0.00
1,336,740.00
0.00
3,035,665.00
2,855,197.00
2,492,394.00
0.00
0.00
0.00
70,679.00
6,050.00
87,150.00
105.49
118,045.00
20,000.00

* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

4,011,449.16
0.00
900,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3,035,664.67
0.00
70,679.00
105.49

4,599,622.62
0.00
1,001,000.00
0.00
0.00
4,000.00
3,205,393.62
265,261.00
5,000.00
118,968.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
11,567,761.78
0.00
2,258,146.00
0.00
5,000.00
4,000.00
8,733,452.29
265,261.00
162,829.00
139,073.49

Gastos Totales por Tipo de Objetivo
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Tipo de Objetivo
2017-18
Anual
Anual
Presupuestada
Actual
Todos los Tipos de Objetos
4,011,449.49
4,888,249.00
2,956,690.00
0.00
0.00
0.00
0000: Unrestricted
0.00
0.00
219,238.00
4000-4999: Books And Supplies
10,000.00
1,343,924.00
0.00
Approved Textbook Materials ELA/ELD/Math/ Social
0.00
0.00
0.00
Studies/ Science
Certificated Salary/ Benefits
2,644,319.49
2,592,722.00
2,140,150.00
Classified Salaries/ Benefits
165,984.67
174,536.00
170,762.00
Materials and Supplies, History/Social Science
0.00
0.00
0.00
Materials Adoption and Consumables/Materials
Replacement
Materials/Supplies
910,000.00
535,927.00
120,000.00
Non-Capitalized Equipment
81,390.33
47,890.00
58,632.00
Professional/ Consulting Services
198,755.00
168,250.00
246,908.00
Travel/Conference
1,000.00
25,000.00
1,000.00
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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2018-19

2019-20

4,011,449.16
0.00
0.00
10,000.00
0.00

4,599,622.62
0.00
0.00
2,000.00
0.00

Total
2017-18
hasta
2019-20
11,567,761.78
0.00
219,238.00
12,000.00
0.00

2,644,319.49
165,984.67
0.00

3,083,414.00
184,500.00
0.00

7,867,883.49
521,246.67
0.00

910,000.00
81,390.00
198,755.00
1,000.00

1,010,000.00
21,208.62
285,500.00
13,000.00

2,040,000.00
161,230.62
731,163.00
15,000.00

Tipo de Objeto

Todos los Tipos de Objetos

0000: Unrestricted
4000-4999: Books And
Supplies
4000-4999: Books And
Supplies
Approved Textbook Materials
ELA/ELD/Math/ Social
Studies/ Science
Certificated Salary/ Benefits
Certificated Salary/ Benefits
Certificated Salary/ Benefits
Certificated Salary/ Benefits
Certificated Salary/ Benefits
Certificated Salary/ Benefits
Certificated Salary/ Benefits
Classified Salaries/ Benefits
Materials and Supplies,
History/Social Science
Materials Adoption and
Consumables/Materials
Replacement
Materials/Supplies
Materials/Supplies
Materials/Supplies
Non-Capitalized Equipment
Non-Capitalized Equipment
Professional/ Consulting
Services
Professional/ Consulting
Services

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Todas las Fuentes
4,011,449.49 4,888,249.00 2,956,690.00
Financieras
0.00
0.00
0.00
Base
0.00
0.00
219,238.00
Other
0.00
1,336,740.00
0.00
Supplemental
Base

Base
Locally Defined
Other
Supplemental
Title I
Title II
Title III
Supplemental
Base

Base
Supplemental
Title III
Locally Defined
Supplemental
Base
Educator Effectiveness

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

4,011,449.16

4,599,622.62

11,567,761.78

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
219,238.00
0.00

10,000.00

7,184.00

0.00

10,000.00

2,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
4,000.00
0.00
2,569,535.00
0.00
70,679.00
105.49
165,984.67

0.00
1,000.00
0.00
2,467,627.00
0.00
6,050.00
118,045.00
174,536.00

0.00
0.00
0.00
2,053,000.00
0.00
87,150.00
0.00
170,762.00

0.00
4,000.00
0.00
2,569,535.00
0.00
70,679.00
105.49
165,984.67

0.00
0.00
4,000.00
2,690,185.00
265,261.00
5,000.00
118,968.00
184,500.00

0.00
4,000.00
4,000.00
7,312,720.00
265,261.00
162,829.00
119,073.49
521,246.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00
10,000.00
0.00
0.00
81,390.33
0.00

522,327.00
13,600.00
0.00
37,890.00
10,000.00
0.00

100,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
58,632.00
37,908.00

900,000.00
10,000.00
0.00
0.00
81,390.00
0.00

1,000,000.00
10,000.00
0.00
0.00
21,208.62
0.00

2,000,000.00
30,000.00
10,000.00
0.00
161,230.62
37,908.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Tipo de Objeto

Professional/ Consulting
Services
Professional/ Consulting
Services
Travel/Conference
Travel/Conference
Travel/Conference

Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera
2018-19
2018-19
Actualización
Actualización
Fuente Financiera
Anual
2017-18
Anual
Presupuestad
Actual
a
Supplemental
198,755.00
168,250.00
199,000.00
Title III
Base
Locally Defined
Supplemental

2018-19

2019-20

Total
2017-18
hasta
2019-20

198,755.00

285,500.00

683,255.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00
1,000.00
0.00

0.00
11,000.00
14,000.00

0.00
0.00
1,000.00

0.00
1,000.00
0.00

1,000.00
0.00
12,000.00

1,000.00
1,000.00
13,000.00

* 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

1,987,304.16

1,546,883.00

1,359,558.00

1,987,304.16

2,469,333.00

5,816,195.16

Meta 2

77,890.33

77,890.00

55,132.00

77,890.00

51,208.62

184,230.62

Meta 3

610,000.00

1,947,790.00

570,000.00

610,000.00

628,150.00

1,808,150.00

Meta 4

1,336,255.00

1,315,686.00

972,000.00

1,336,255.00

1,450,931.00

3,759,186.00

* 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

Todos las Fuentes Financieras
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2017-18

2018-19

2019-20

startcollapse

Gastos NO Contribuyendo a Mayor/Mejorado Requisito por Fuente Financiera
Fuente Financiera

2018-19
Actualización
Annual
Presupuestada

2018-19
Actualización
Anual
Actual

Todos las Fuentes Financieras

Página 130 de 130

2017-18

2018-19

2019-20

