
Página 1 de 51 

Mayo 29, 2014 

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

Introducción:  

LEA: Vista Unified School District 

Contacto:  Matthew Doyle, Director Ejecutivo, mattdoyle@vistausd.org, 760-726-2170             LCAP para el año: 2014-15  

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

El Modelo del Plan de control local y Rendición de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés), y de la actualización anual debe utilizarse para 
proporcionar detalles con respecto a las medidas y los gastos de las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) a fin de apoyar los 
resultados en general y desempeño académico de los estudiantes  conforme a las Secciones 52060, 52066, 47605, 47605.5 y 47606.5 del Código 
de Educación.   

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

Para las oficinas de educación del condado, conforme a la Sección 52066 del Código de Educación, el LCAP debe describir, para cada escuela y 
programa que dirige, las metas y medidas específicas para lograr esas metas para todos los estudiantes y cada subgrupo de estudiantes 
identificados en la Sección 52052 del Código de Educación, incluyendo estudiantes con discapacidades, quienes reciben financiamiento por medio 
de la Fórmula de Financiamiento del Plan de Control Local de la oficina de educación del condado según la Sección 2574 del Código de Educación 
(estudiantes asistiendo escuelas de los tribunales de menores, en libertad vigilada o libertad condicional, o expulsados obligatoriamente) para 
cada una de las prioridades estatales y cualquier prioridad identificada localmente. Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado 
pueden además coordinar y describir en sus LCAP los servicios que se les proporcionará a los estudiantes financiados por el distrito escolar, pero 
que están asistiendo escuelas y programas administrados por el condado, incluyendo los programas de educación especial. 

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

El LCAP tiene como fin ser un medio de planificación amplio. Las LEA pueden hacer referencia y describir medidas y gastos en otros planes y ser 
financiados por diversas  fuentes de fondos cuando detallan de metas, medidas y gastos relacionados a las prioridades estatales y locales. Los 
LCAP deben ser congruentes con los planes escolares presentados conforme a la Sección 64001 del Código de Educación. La información 
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contenida en LCAP, o en la actualización anual, se puede complementar con información contenida en otros planes (incluyendo los planes de la 
LEA conforme a la Sección 1112 del Subparte 1 de la Parte A del Título I de la Ley Pública 107-110) que se han incorporado o a los cuales se ha 
hecho referencia como información pertinente en este documento.  

En cada sección de este modelo, las LEA deben cumplir los requisitos de las instrucciones y usar las preguntas orientadoras como indicaciones 
(pero no límites) al llenar la información tal como lo exige la ley. Las preguntas orientadoras no requieren respuestas narrativas por separado. 
Los datos que el LCAP usa como referencia, deben de ser congruentes con el Informe de Responsabilidad y de Rendición de Cuentas Escolar 
cuando sea adecuado. Las LEA pueden cambiar el tamaño de las páginas o adjuntar páginas adicionales, cuando sea necesario, para facilitar 
completar el LCAP.   

Prioridades Estatales 

Las prioridades estatales descritas en la Sección 52060 y 52066 del Código de Educación pueden ser categorizadas de la manera descrita a 
continuación para propósitos de planificación, sin embargo, distritos escolares y oficinas de educación del condado deben responder a cada una 
de las prioridades estatales en su LCAP. Escuelas autónomas deben responder a las prioridades en la Sección 52060 (d) del Código de Educación 
aplicables a cada nivel de grado escolar que tienen, o a la naturaleza  del programa operado por la escuela autónoma.  

A. Condiciones de aprendizaje:  

Básico: a qué medida están asignados los maestros adecuadamente, conforme a la Sección 44258.9 del Código de Educación, con todas las 
licencias profesionales requeridas para las áreas de estudio y estudiantes que están enseñando; estudiantes tienen acceso a materiales de 
enseñanza basados en los estándares conforme a la Sección 60119 del Código de Educación; y que los establecimientos escolares se mantengan 
en buen estado conforme a la Sección 17002(d) del Código de Educación. (Prioridad 1)  

Implementación de los estándares estatales: implementación del contenido académico y estándares de desempeño académico  adoptadas por 
la Mesa directiva estatal para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes de  inglés como segunda lengua. (Prioridad 2) 

Acceso a los cursos: inscripción del estudiante en una amplia gama de cursos que incluye todas las materias que se describen en la Sección 51210 
y subdivisiones (a) a (i), incluyendo Sección 51220, según sea pertinente. (Prioridad 7)  

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

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

B. Resultados de los estudiantes:  
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Rendimiento académico estudiantil : desempeño en las pruebas estandarizadas, resultados en el Índice de Desempeño Académico, cantidad de 
estudiantes preparados para estudios universitarios y una carrera profesional, cantidad de estudiantes de inglés como segunda lengua que 
alcanzaron un nivel proficiente en inglés, índice de reasignación de estudiantes de inglés como segunda lengua, cantidad de estudiantes que han 
aprobado exámenes de Asignación Avanzada con una calificación de 3 o más, cantidad de estudiantes preparados para la universidad conforme 
al Programa de Evaluación Temprana. (Prioridad 4) 

Otros resultados estudiantiles: Desempeño estudiantil en las materias descritas en la Sección 51210 y subdivisión (a) a (i), inclusive, del Código 
de Educación y la Sección 51220 del Código de Educación, según sea pertinente. (Prioridad 8)    

C. Participación:  

Participación activa de los padres: esfuerzos para solicitar las aportaciones de los padres en el proceso de la toma de decisiones, promoción para 
la participación activa de los padres en programas para los subgrupos de estudiantes no duplicados y estudiantes con necesidades especiales.  
(Prioridad 3) 

Compromiso de los estudiantes: Tasas de asistencia, tasas de absentismo crónico, tasa de abandono de estudios  de la escuela secundaria (6º a 
8º grado), tasa de abandono de estudios de la preparatoria, tasa de graduación de la preparatoria. (Prioridad 5) 

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

Sección 1:  Participación activa los grupos de interés 

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

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

Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cómo han participado activamente los miembros de la comunidad, estudiantes, grupos de negociaciones locales y otros grupo de 
interés (por ejemplo: personal de la LEA, agencias del bienestar de menores del condado, programa de servicios para jóvenes de acogida 
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de las oficinas educativas del condado, abogadores nombrados por los tribunales, jóvenes de acogida, padres de acogida, encargados de 
derechos educativos y otros grupos de interés en jóvenes de acogida, padres de estudiantes de inglés como segunda lengua, 
organizaciones comunitarias que representan estudiantes de inglés como segunda lengua, y otros que sean pertinentes) en la creación, 
repaso y apoyo en la implementación del LCAP? 

2) ¿Han sido incluidos los grupos de interés en proceso de la LEA de manera oportuna, para permitirles la participación activa en la 
creación del LCAP? 

3) ¿Se les proporcionó a los grupos de interés información (por ejemplo, datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las 
prioridades estatales que la LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? 

4) ¿Qué cambios, si los hubiera, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras 
sugerencias recibidas por la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de las LEA?  

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

6) En la actualización anual, ¿cómo ayudó la participación activa de los grupos de interés mejorar los resultados de los estudiantes 
relacionados con las prioridades estatales? 

 
Descripción del Programa Base para Vista Unified School District 

 
Vista Unified School District está comprometido a proporcionar un programa académico y de conducta global para todos los estudiantes que 
cursan desde el kínder de transición hasta la preparatoria, para garantizar el acceso a un ambiente de aprendizaje de alta calidad y preparación 
para el éxito universitario y carreras profesionales.  Este programa amplio incluye brindarle a los estudiantes con maestros con las licencias 
profesionales idóneas y personal de alta calidad, materiales didácticos alineados a los estándares del currículo Common Core, control de calidad 
regular, sistemas de apoyos de múltiples niveles, y entornos académicos seguros, limpios, modernos que tienen un acceso adecuado a la 
tecnología.  Con ese fin, el Distrito Escolar de Vista ha designado $149,650,104 como financiamiento base para proporcionar maestros, 
administradores, personal de apoyo de alta calidad, así como para materiales, instalaciones y recursos académicos.   

 

Proceso de Participación Activa Impacto del LCAP 
Introducción 
Vista Unified School District ha creado un sistema que integra 
totalmente la comunidad para el desarrollo de un proceso de 
planificación estratégica para diseñar un plan integral a largo plazo para 
todos los aspectos del distrito escolar, desde las instalaciones a la 
infraestructura tecnológica, desde la Lectoescritura hasta las 
Matemáticas, desde la participación de padres hasta la comunitaria.  

Los foros comunitarios fueron diseñados para ser un componente 
integral de la elaboración de Estrategias, planes de acción y medidas a 
tomar, incluidas en el Plan Maestro y el LCAP.  En el transcurso de ocho 
meses, se repasaron varios borradores del plan en cada foro 
comunitario.  En cado foro en particular se recopilaron aportaciones 
específicas.  Los miembros de la comunidad que no pudieron asistir a los 
foros comunitarios tuvieron acceso a encuestas digitales como un 
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Este plan estratégico se llama el Plan Maestro para Excelencia Educativa 
e Innovación.  El Plan Maestro sirve como un marco teórico para el 
futuro que incluye la visión, misión, valores éticos, creencias y 
parámetros.  La visión de Vista Unified School District  ser el modelo de 
excelencia en la educación y la innovación.  La misión del distrito escolar 
es crear ambientes de aprendizaje para inspirar a todos los estudiantes a 
que perseveren como individuos que poseen razonamiento crítico y 
quienes trabajan en colaboración para resolver verdaderos problemas 
mundiales.   
 
El Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación está estructurada 
alrededor de ocho Estrategias que forman un conjunto unido de bloques 
de construcción que, a lo largo del tiempo, cambiarán de un método de 
enseñanza y aprendizaje aplicable para todos a un entorno de 
aprendizaje más personalizado para todos los alumnos.  Un conjunto de 
nueve metas establece métricas para verificar el progreso del distrito 
hacia la implementación de las Estrategias y en lograr la misión y visión.  
Cada Estrategia tienen un conjunto de planes de acción que definen 
cómo aumentar y/o mejorar los servicios que desarrollarán las 
condiciones necesarias para alcanzar las metas.  Integrado al desarrollo 
del Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación fue la creación 
simultánea del Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas (LCAP). 
 
Proceso de Comunicación y Desarrollo 
En un esfuerzo de que participen activamente todos los grupos de 
interés en el proceso de desarrollo, el Distrito Escolar de Vista creó una 
página web “Blueprint” para que fuera la central de comunicación y 
divulgación de información para los padres, maestros, personal, 
unidades locales de negociación y miembros de la comunidad.  La página 
web también está disponible al hacer clic en el botón “Blueprint” en la 
parte superior derecha de la página principal de VUSD: 
www.vistausd.org.  El Vista Unified creó dos páginas web adicionales 
para proporcionarle información detallada a los grupos de interés que se 
estaban enfocando en la Fórmula de Financiamiento del Plan de Control 
Local (LCFF) y el Plan de Control Local y Rendición de  Cuentas (LCAP).  
Véase cada una de estas páginas web para mayores informes sobre los 
esfuerzos extensivos para incluir a estudiantes, padres, maestros, 

método de dar sus opiniones sobre el desarrollo del Plan Maestro y 
LCAP.  Estas aportaciones fueron revisadas y resumidas en cuatro áreas 
temáticas.  Estos temas fueron utilizados como la base sobre la cual se 
elaboraron las Estrategias del Plan Maestro y LCAP, Planes de Acción y 
Medidas.  Las cuatro áreas temáticas y temas específicos se identifican a 
continuación: 
Temas extraídos de las aportaciones sobre la instrucción académica 
-Mayor flexibilidad en la selección de cursos 
-Aprendizaje personalizado 
-Lecciones interesantes y relevantes 
-Un método nuevos de calificaciones 
-Mayor acceso a clases AP y IP 
-Pasantías profesionales 
-Acceso a cursos básicos de parte de alumnos de Educación Especial 
 
Temas extraídos de las aportaciones sobre la conducta 
-Reconstruir la infraestructura social/emocional 
-Renacimiento de las Artes 
-Ampliar la educación de carácter 
-Abordar necesidades de salud 
-Programa de conducta positiva 
-Pasantías profesionales 
-Ambientes de aprendizaje personalizados 
 
Temas extraídos de las aportaciones sobre el personal escolar 
-Menos alumnos por aula 
-Aumentar los salarios 
-Aumentar el número de consejeros 
-Aumentar el número de asistentes directores  
-Atraer maestros de alta calidad 
-Formación profesional de maestros y personal de apoyo 
-Definir maestros de alta calidad 
-Aumentar el número de empleados para la oficina escolar 
 
Temas extraídos de las aportaciones sobre la infraestructura escolar 
-Renovar las instalaciones escolares (baños)  
-Acceso a la tecnología 

http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1389098574086
http://www.vistausd.org/
http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1388399449843&group_id=1385193901214&no_controls=t
http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1388667614660
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personas, unidades locales de negociación y miembros de la comunidad 
en el desarrollo del Plan Maestro y el LCAP.  Una de las tres páginas 
proporcionan información en inglés y en ocho idiomas adicionales.  
Además de la creación de las páginas web,  
 
Foros Comunitarios 
El Vista Unified ha establecido una estructura robusta de Foros 
Comunitarios que incluyen una mezcla de encuestas digitales y cursos 
presenciales.  Comenzando en el otoño del 2013, el superintendente y el 
director ejecutivo han llevado a cabo más de 60 diferentes foros 
comunitario en vivo en diferentes zonas de la ciudad de Vista y 
Oceanside.  Estos foros comunitarios tuvieron la participación de 800 
alumnos, padres, maestros, personal, unidades locales de negociación y 
miembros de la comunidad.   Vista Unified publicó periódicamente 
Informes Resumidos de los puntos sobresalientes y sugerencias 
obtenidas de los Foros Comunitarios sobre cómo aumentar o mejorar los 
servicios para alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés como 
segunda lengua y jóvenes de acogida.   Junto con los foros comunitarios, 
los miembros de la comunidad tuvieron acceso a una serie de encuestas 
digitales para dar sus aportaciones.  Durante todos los foros 
comunitarios, un análisis cuidadoso y discusiones sobre el rendimiento 
académico estudiantil sirvieron para enfocar conversaciones y las 
sugerencias en las áreas de necesidad para todos los alumnos, con un 
énfasis en alumnos de bajos ingresos, estudiantes de inglés como 
segunda lengua y jóvenes de acogida.  Para agilizar este análisis, Vista 
Unified desarrolló dos medios para explorar el ambiente escolar y el 
ambiente presupuestario. Muestras de los datos estudiantiles analizados 
incluyeron el Índice de Desempeño Académico, resultados de pruebas 
estatales estandarizadas, resultados de la prueba para medir el 
desarrollo del idioma inglés de California, tasas de reasignación, 
participación y aprobación de cursos que llenan los requisitos 
universitarios A-G de California, asistencia escolar, tasas de suspensiones 
y expulsiones y resultados de la Encuesta de Niños Sanos de California.   

-Acceso al internet en el hogar 
-Encontrar un balance entre ambientes escolares seguros y la 
participación de padres 
-Ampliar la página web del distrito 
-Seguir utilizando la tecnología 
  

 

 

http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/387896564994694645.pdf
http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/387896564994694645.pdf
http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/8698352870588102253.pdf
http://vistausd-ca.schoolloop.com/file/1346925153159/1356609235447/8698352870588102253.pdf
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Sección 2: Metas e indicadores de progreso 

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

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

Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cuáles son las metas de la LEA que abordan las prioridades estatales relacionadas a las “Condiciones de aprendizaje”? 

2) ¿Cuáles son las metas de la LEA que abordan las prioridades estatales relacionadas a los “Resultados de los estudiantes”? 

3) ¿Cuáles son las metas de la LEA que abordan las prioridades estatales relacionadas al “Participación” (por ejemplo, estudiantes y 
padres)? 

4) ¿Cuáles con las metas de la LEA que abordan prioridades identificadas localmente? 

5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito 
y/o planteles escolares (por ejemplo, participación de consejo directivo escolar, padres, comunidad, estudiantes; repaso de planes del 
plantel escolar; un repaso de planes del plantel escolar; un análisis de datos de plantel escolar a fondo)? 

6) ¿Cuáles son las metas únicas para subgrupos identificados en el Código de Educación secciones 42238.01 y 52052 que se diferencian de 
las metas de las LEAs para todos los estudiantes? 
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7) ¿Cuáles son los resultados/métricas/cambios notables específicamente provistos y relacionados con cada una de las metas anuales y 
durante la vigencia del LCAP? 

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

9) ¿Cuáles datos se consideraron/repasaron para cada plantel escolar en particular?  
10) ¿Cuáles datos se consideraron/repasaron para los subgrupos identificados en la Sección 52052del Código de Educación? 

11) En la actualización anual, ¿cuáles son los cambios/progreso que se han logrado, y cómo se comparan estos a los cambios/progreso 
previstos? ¿Qué modificaciones se hicieron al LCAP como resultado de esta comparación?  

 

Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

Necesidad: 
Mejorar el nivel 
de lectoescritura 
entre los 
alumnos 
provenientes de 
poblaciones de 
alta necesidad. 

Meta 1: 
Queremos que 
todos nuestros 
alumnos 
demuestren 
altos niveles 
de 
lectoescritura 

Todos 
 
 
 
 
 
 

Todos  Métrica A:   
El primer año, 
60% de los 
alumnos 
obtendrán un 
nivel proficiente 
o más alto en 
las pruebas 

Métrica A: 
En el segundo 
año, 66% de 
los alumnos 
obtendrán un 
nivel 
proficiente o 
más alto en 

Métrica A: 
En el tercer 
año, 73% de 
los alumnos 
obtendrán 
un nivel 
proficiente o 
más alto en 

Servicios Básicos 
(1) 
 
Rendimiento 
académico estudiantil 
(4) 
 



Página 9 de 51 

Mayo 29, 2014 

Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

 
Mejorar la tasa 
de adquisición 
de inglés para 
reducir el 
número de 
estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
que han estado 
un tiempo 
prolongado en el 
programa. 
 
Métrica A: 
 
Nivel proficiente 
en la sección ELA 

en inglés 
(compresión 
auditiva, 
expresión 
escrita, 
compresión 
oral y 
expresión oral) 

 
 
 
 
 
 
ELL 

estatales de 
Lengua y 
Literatura en 
Inglés. 
 
 
Métrica B: 
El primer año, 
26% de los 
estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
serán 
reasignados 
dentro de los 
cinco años de 
estar en el 
programa ELD. 

las pruebas 
estatales de 
Lengua y 
Literatura en 
Inglés. 
 
Métrica B: 
El primer 
año, 32% de 
los 
estudiantes 
de inglés 
como 
segunda 
lengua serán 
reasignados 
dentro de los 
cinco años de 

las pruebas 
estatales de 
Lengua y 
Literatura 
en Inglés. 
 
Métrica B: 
El primer 
año, 40% de 
los 
estudiantes 
de inglés 
como 
segunda 
lengua serán 
reasignados 
dentro de 
los cinco 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

de pruebas 
estatales. 
 
Métrica B: 
Tasa de 
reasignación del 
quinto 
 
 

estar en el 
programa 
ELD. 

años de 
estar en el 
programa 
ELD. 

Necesidad: 
Mejorar la tasa 
de competencia 
matemática de 
alumnos 
provenientes de 
subgrupos con 
necesidades 
altas para cerrar 

Meta 2: 
Queremos que 
nuestros 
alumnos 
tengan una 
competencia 
matemática. 

Todos Todos  Métrica: 
El primer año, 
60% de los 
alumnos 
obtendrán un 
nivel proficiente 
o más alto en 
las pruebas 
estatales de 

Métrica: 
El segundo 
año, 66% de 
los alumnos 
obtendrán un 
nivel 
proficiente o 
más alto en 
las pruebas 

Métrica: 
El tercer 
año, 73% de 
los alumnos 
obtendrán 
un nivel 
proficiente o 
más alto en 
las pruebas 

Servicios Básicos 
(1) 
 
 
 
Rendimiento 
académico estudiantil 
(4) 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

la brecha de 
rendimiento 
académico. 
 
Métrica: Tasa de 
nivel proficiente 
en la sección de 
Matemáticas en 
pruebas 
estatales.  
 

Matemáticas. estatales de 
Matemáticas. 

estatales de 
Matemática
s. 

Necesidad: 
Mejorar la tasa 
de graduación y 
la tasa de cursos 
A-G aprobados 
por alumnos 
provenientes de 

Meta 3: 
Nuestros 
alumnos se 
graduarán de 
la preparatoria 
preparados 
para estudios 

Todos Todos  Métrica A: 
El primer año, 
mejorará a 85% 
la tasa de 
graduación. 
 
 

Métrica A: 
El primer 
año, 
mejorará a 
90% la tasa 
de 
graduación. 

Métrica A: 
El primer 
año, 
mejorará a 
95% la tasa 
de 
graduación. 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

poblaciones de 
alta necesidad. 
 
De los alumnos 
que gradúan, 
solo 27% 
terminan los 
cursos A-G 
requeridos para 
ser aceptados a 
una UC o CSU. 
 
Métrica A: 
Mejorar las tasas 
de graduación. 
 
Métrica B: 
Mejorar la tasa 

universitarios y 
para ejercer 
una carrera 
 

Métrica B: 
El primer año, 
mejorará a 40% 
la tasa de 
alumnos que 
terminan cursos 
A-G. 
 
 
 
Métrica C: 
El primer año, 
1800 alumnos 
terminarán 
cursos de 
Asignación 
Avanzada.   

Métrica B: 
El segundo 
año, 
mejorará a 
50% la tasa 
de alumnos 
que terminan 
cursos A-G. 
 
 
Métrica C: 
El segundo 
año, 2100 
alumnos 
terminarán 
cursos de 
Asignación 
Avanzada. 

Métrica B: 
El tercer 
año, 
mejorará a 
60% la tasa 
de alumnos 
que 
terminan 
cursos A-G. 
 
Métrica C: 
El tercer 
año, 2400 
alumnos 
terminarán 
cursos de 
Asignación 
Avanzada. 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

de alumnos que 
terminan los 
cursos A-G . 
 
Métrica C: 
Mejorar la tasa 
de alumnos que 
terminan cursos 
de asignación 
avanzada. 
Necesidad: 
Los alumnos 
necesitan 
entender la 
conexión entre 
su aprendizaje y 
el mundo real. 
 

Meta 4: 
La oportunidad 
de aprender 
mediante el 
servicio 
ayudará a los 
alumnos 
resolver 

Todos Todos  Métrica: Se 
establecerá un 
punto de 
referencia en 
cuanto a la 
participación de 
aprendizaje 
mediante el 

Métrica: La 
participación 
en 
oportunidade
s de  
aprendizaje 
mediante el 
servicio 

Métrica: La 
participació
n en 
oportunidad
es de  
aprendizaje 
mediante el 
servicio 

Rendimiento 
académico estudiantil 
(4) 
 
Participación activa 
estudiantil (5)  
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

 
Métrica:  Tasas 
de participación 
en 
oportunidades 
de aprendizaje 
mediante 
servicio 

verdaderos 
problemas 
mundiales. 

servicio.   aumentará 
un 10% del 
punto de 
referencia.  

aumentará 
un 20% del 
punto de 
referencia. 
 

Necesidad: 
Con tal de que 
los ambientes de 
aprendizaje 
estimulen la 
participación 
activa de los 
alumnos, 
maestros, se 
necesita 

Meta 5:  
Nuestros 
alumnos y 
personal 
modelarán 
nuestros 
valores de 
respecto, 
confianza y 
colaboración. 

Todos Todos  Métrica: 
Se establecerá 
el punto de 
referencia de la 
encuesta 
estudiantil 
sobre el 
ambiente 
escolar. 

Métrica: 
Aumentará 
un 10% por 
encima del 
punto de 
referencia la 
encuesta 
estudiantil 
sobre el 
ambiente 

Métrica 
Aumentará 
un 20% por 
encima del  
punto de 
referencia la 
encuesta 
estudiantil 
sobre el 
ambiente 

Participación de los 
padres (3) 
 
Participación 
estudiantil (5) 
 
Ambiente escolar (6) 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

establecer  una 
cultura de 
confianza, 
respeto y 
colaboración . 
 
Métrica: 
Resultados de 
las encuestas 
estudiantiles 
sobre el 
ambiente 
escolar 

escolar. escolar. 

Necesidad: 
Todos los 
alumnos 
necesitan tener 
acceso a 

Meta 6:  
Nuestros 
materiales 
didácticos, 
asignación de 

Todos 
 

Todos 
 

 Métrica:  100% 
de 
cumplimiento 
con el criterio 
de Williams.  

Métrica:  
100% de 
cumplimiento 
con el criterio 
de Williams. 

Métrica:  
100% de 
cumplimient
o con el 
criterio de 

Servicios Básicos (1) 
 
Implementación de 
estándares estatales 
(2) 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

materiales 
didácticos e 
instalaciones de 
alta calidad para 
tener acceso a 
los estándares 
estatales del 
nivel de grado 
académico 
correspondiente. 
 
Métrica:  
Cumplimiento 
con el criterio de 
Williams 
 

maestros e 
instalaciones 
escolares 
fomentarán la 
excelencia. 
 

 
 

Williams. 
 

 
Rendimiento 
académico estudiantil 
(4) 
 
 
Acceso a cursos (7) 
 

Necesidad: 
Todos los 

Meta 7:  Un 
mayor número 

Todos 
 

Todos 
 

 Métrica A:  El 
porcentaje de 

Métrica A:  El 
porcentaje de 

Métrica A:  
El 

Servicios Básicos (1) 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

alumnos 
necesitan 
participar en un 
programa de 
enseñanza 
equilibrado que 
les brinda 
oportunidades 
de aprender 
todas las 
materias. 
Métrica A:  Nivel 
proficiente en 
las pruebas de 
Ciencias del 
distrito. 
Métrica B:  Nivel 
proficiente en 
las pruebas de 

de alumnos 
tendrán un 
nivel 
proficiente en 
aspectos de 
STEAM 
(Ciencias, 
Tecnología, 
Ingeniería, 
Artes, 
Matemáticas) 
 

alumnos que 
obtienen un 
nivel proficiente 
o más alto en 
las pruebas 
estatales de 
Ciencias será 
70% en el 
primer año.  
 
 
 
 
Métrica B:  Se 
determinará el 
punto de 
referencia para 
el nivel 
proficiente en 

alumnos que 
obtienen un 
nivel 
proficiente o 
más alto en 
las pruebas 
estatales de 
Ciencias será  
75% en el 
primer año.  
 
 
 
Métrica B:  La 
tasa de 
alumnos  que 
obtienen un 
nivel 
proficiente 

porcentaje 
de alumnos 
que 
obtienen un 
nivel 
proficiente o 
más alto en 
las pruebas 
estatales de 
Ciencias 
será  80% en 
el primer 
año.  
Métrica B:  
La tasa de 
alumnos  
que 
obtienen un 
nivel 

 
Rendimiento 
académico estudiantil 
(4)  
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

Tecnología del 
distrito. 
Métrica C:  Nivel 
proficiente en 
las pruebas de 
Ingeniería del 
distrito. 
Métrica C:  Nivel 
proficiente en 
las pruebas de 
Ingeniería del 
distrito. 
Métrica D:  Tasas 
de participación 
en las Artes 
Visuales y 
Escénicas. 
 

Tecnología. 
   
 
 
 
 
 
Métrica C:  No 
se medirá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en Tecnología 
aumentará 
un 10% del 
punto de 
referencia.   
 
 
Métrica C:  
Se 
determinará 
el punto de 
referencia del 
nivel 
proficiente 
de ingeniería.  
 
 
 
 

proficiente 
en 
Tecnología 
aumentará 
un 20% del 
punto de 
referencia.   
Métrica C:  
La tasa de 
alumnos  
que 
obtienen un 
nivel 
proficiente 
en Ingeniera  
aumentará 
un 10% del 
punto de 
referencia.   
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

 Métrica D:  Se 
determinará el 
punto de 
referencia para 
la tasa de 
participación en 
Artes Visuales y 
Escénicas  
 

Métrica D:  
La tasa de 
participación 
en Artes 
Visuales y 
Escénicas 
aumentará 
un 10% del 
punto de 
referencia.   
 

Métrica D:  
La tasa de 
participació
n en Artes 
Visuales y 
Escénicas 
aumentará 
un 20% del 
punto de 
referencia 
 

Necesidad: 
Aunque la tasa 
de asistencia 
escolar ha 
mejorado de 
manera 
constante a lo 

Meta 8:  
Nuestros 
alumnos 
asistirán a la 
escuela con 
más frecuencia 
y mejorarán su 

Todos 
 

Todos 
 

 Métrica A:  Los 
alumnos 
aumentarán la 
tasa de 
asistencia 
escolar a 97% 
en el primer 

Métrica A:  
Los alumnos 
aumentarán 
la tasa de 
asistencia 
escolar a 98% 
en el segundo 

Métrica A:  
Los alumnos 
aumentarán 
la tasa de 
asistencia 
escolar a 
98% en el 

Participación activa 
estudiantil (5) 
 
Ambiente escolar (6) 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

largo del tiempo, 
todavía existen 
evidencias que 
los alumnos 
están faltando a 
la escuela por 
una variedad de 
factores, 
incluyendo 
aburrimiento, 
ansiedad social, 
intimidación 
escolar o 
bullying y 
deficiencias 
académicas. 
 
 

conducta. 
 

año.  
 
Métrica B:  Los 
alumnos 
disminuyeran la 
tasa de 
suspensiones a 
2.6% el primer 
año.  
 
Métrica C:  Los 
alumnos 
disminuyeran la 
tasa de 
expulsiones a 
.04% el primer 
año .   

año.  
 
Métrica B:  
Los alumnos 
disminuyeran 
la tasa de 
suspensiones 
a 2% el 
segundo año.  
 
Métrica C:  
Los alumnos 
disminuyeran 
la tasa de 
expulsiones a 
.1% el 
segundo año 
.   

tercer año.  
 
Métrica B:  
Los alumnos 
disminuyera
n la tasa de 
suspensione
s a 2% el 
tercer año.  
 
Métrica C:  
Los alumnos 
disminuyera
n la tasa de 
expulsiones 
a .1% el 
tercer año .   
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

Métrica A:  
Aumentar la 
tasas de 
asistencia 
escolar. 
Métrica B:  
Disminuir la tasa 
de suspensiones. 
Métrica C:  
Disminuir la tasa 
de expulsiones. 
 

 

Necesidad: Vista 
Unified necesita 
mejorar la 
reputación 
general de los 
ambientes de 

Meta 9:  
Nuestra 
reputación de 
excelencia e 
innovación va 
a atraer y 

Todos 
 

Todos 
 

 Métrica :  El 
distrito 
aumentará la 
tasa de 
solicitudes de 
cambios de 

Métrica :  El 
distrito 
aumentará la 
tasa de 
solicitudes de 
cambios de 

Métrica :  El 
distrito 
aumentará 
la tasa de 
solicitudes 
de cambios 

Participación de 
padres (3) 
 
Participación 
estudiantil activa (5) 
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Necesidad 
Identificada y 
Métrica (¿Qué 

necesidades han 
sido 

identificadas y 
qué métricas 

han sido usadas 
para medir 
progreso?) 

Metas 

Actualización 
Anual: Repaso 

de progreso 

¿Qué es lo que se hará diferente/se mejorará 

para los estudiantes? 

(basado en la métrica identificada) 

Prioridad estatal y 

local a que se refiere  

(Identificar la 

prioridad estatal 

específica. Para los 

distritos y las oficinas 

de educación del 

condado, todas las 

prioridades en la ley 

deben ser incluidas e 

identificadas; cada 

meta puede ser 

relacionada con más 

de una prioridad, si 

fuese pertinentes 

Descripción de 
Metas 

Subgrupos de 
Estudiantes 
Aplicables 

(Identificar 
subgrupos 
aplicables 

(como 
definido en el 
EC 52052) o 

indicar 
“todos” para 

todos los 
estudiantes.) 

Escuela(s) 
afectadas 
(Indicar 

“todas” si la 
meta aplica a 

todas las 
escuelas en la 

LEA, o 
alternativamen

te a todas las 
preparatorias, 
por ejemplo.) 

LCAP Año 1: 
2014-2015 

Año 2: 
2015-2016 

Año 3: 
2016-20178 

aprendizaje para 
aumentar la 
matriculación. 
Métrica:  Tasa 
de solicitudes 
cambio de 
escuelas entre 
distritos 
escolares 
(interdistrict) 
 

retener 
alumnos. 
 

escuela 
interdistrict por 
200 alumnos en 
el primero año.  
 

escuela 
interdistrict 
por 300 
alumnos en 
el segundo 
año.  
 

de escuela 
interdistrict 
por 400 
alumnos en 
el tercer 
año.  
 

 
 
 
 
Sección 3:  Medidas, servicio, y gastos 
Para distritos escolares, las secciones 52060 y 52061 del Código de Educación para oficinas de educación del condado, las secciones 52066 y 52067 del Código 
de Educación,  y para escuelas autónomas, la sección 47606.5 del Código de Educación requieren que el LCAP incluya una descripción de las medidas 
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específicas que tomará una LEA a fin de alcanzar las metas establecidas. Adicionalmente, la Sección 52604 r del Código de Educación requiere una lista y 
descripción de los gastos necesarios para implementar las medidas específicas. 

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

Preguntas orientadoras: 

1) ¿Cuáles son los servicios/medidas que se proveerán a todos los estudiantes, subgrupos de estudiantes conforme al a la Sección  52052 del Código de 

Educación, planteles escolares, estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, estudiantes de bajos ingresos y/o jóvenes de acogida, para 

alcanzar las metas establecidas en el LCAP? 

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

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

de la LEA? 

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

tuvieron los resultados deseados? 

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

conforme a la Sección 52052 del Código de Educación, incluyendo, pero no limitado a estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, 

estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de acogida y si las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

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

las provisiones de estos servicios tuvieron los resultados deseados? 

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

previo y/o cambios a las metas? 

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

Sección 2  para TODOS los estudiantes y las metas específicamente para subgrupos de estudiantes identificados en la Sección 52052 del Código de 

Educación pero no escritas en la Tabla 3B a continuación  (por ejemplo, grupos étnicos y estudiantes con discapacidades)?  Hacer una lista y describir 

los gastos de cada año fiscal implementado estas medidas, incluyendo donde estos gastos pueden ser encontrados en el presupuesto de la LEA. 
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Metas 
(Incluir e 

identificar 
todas las 

metas de la 
Sección 2) 

 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

 

¿Qué medidas se llevan a cabo  o qué  servicios se ofrecen   

cada año (que son proyectado en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año  
Año 1: 2014-15 

 
Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-2017 

1,2,3,5,8,9 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1) 
 
Implementación 
de los 
estándares 
estatales (2) 
 
Participación de 
los padres (3) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
Participación (5) 
 
Ambiente 
Escolar (6) 
 
Acceso a cursos 
(7) 

Estrategia 1: La 
familia y la 
comunidad 
trabajando como 
socios en la 
preparación 
académica de los 
niños 
En colaboración 
con las familias y 
la comunidad, 
desarrollaremos 
un sistema que 
fomenta la 
comunicación 
bidireccional, 
participación y 
asociaciones. 
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 

Plan de 
Acción 1 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 2: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 

 Plan de Acción 1: La 
familia y los 
miembros de la 
comunidad usará el 
sitio web del distrito 
escolar para tener 
acceso a 
comunicación e 
información  
actualizada sobre la 
enseñanza, 
aprendizaje, 
colaboración, 
estudios 
universitarios y 
carreras 
profesionales. 
($4,745) 
 
Plan de Acción 2: 
Las familias y 
miembros de la 
comunidad usarán la 
Red de Participación 
de Padres para tener 
acceso a una 
variedad de cursos y 
actividades que los 
ayudarán a 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones . 
($4,745) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones . 
($1,030,000) 
 
 
 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones . 
($4,745) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones . 
($1,317,400) 
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asignación de 
fondos.   
 

 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 5 
A nivel del 
LEA 
 
 
Plan de 
Acción 6 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
Plan de 
Acción 7 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desempeñar un papel 
activo en la 
educación de sus 
hijos. ($570,600) 
 
Plan de Acción 5: Las 
familias y miembros 
de la comunidad 
usarán una guía de 
voluntarios de aulas 
para aumentar las 
visitar y 
oportunidades para 
ayudar crear el 
ambiente de 
aprendizaje en las 
aulas. ($1,500) 
 
Plan de Acción 6:  Las 
familias y miembros 
de la comunidad 
usarán el protocolo 
de comunicación 
para abordar asuntos 
e inquietudes con 
respecto a aspectos 
del programa 
educativo. ($1,500) 
 
Plan de Acción 7:  
 Los alumnos de 
preparatoria 
participarán en clases 
del Programa de 
Educación de 
Carreras Técnicas 
(CTE) y en pasantías 

 
 
 
 
 
Plan de Acción 5: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($1,500) 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 6:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($1,500) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 7:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones.  
($116,500) 
 
 

 
 
 
 
 
Plan de Acción 5: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($1,500) 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 6:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($1,500) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 7:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones.  
($116,500) 
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Plan de 
Acción 8: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
Plan de 
Acción 9: 
A nivel del 
LEA 
 

relacionadas a los 
cursos en negocios 
locales y 
organizaciones 
conforme se 
implementa este 
nuevo programa en 
todo el distrito 
durante el transcurso 
de tres años.  
($116,500) 
 
Plan de Acción 8:  Los 
alumnos en las 
primarias, 
secundarias y 
preparatorias 
participarán en 
proyectos de 
aprendizaje mediante 
el servicio con grupos 
comunitarios, 
organizaciones y o 
negocios conforme 
este nuevo programa 
se implementa en 
todo el distrito 
durante el transcurso 
de tres años. 
($58,800) 
 
Plan de Acción 9: 
Vamos a diseñar una 
campaña de 
concientización de 
estudios 
universitarios que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 8:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($111,400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 9: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($104,600) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 8:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($175,500) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 9: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
basado en datos y 
aportaciones 
($104,600) 
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implementaremos 
durante el transcurso 
de tres años  para 
que las familias y 
estudiantes 
comprendan y se 
preparen para 
estudios 
universitarios 
($114,600) 
 

  

6 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1) 
Implementación 
de los 
estándares 
estatales (2) 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
Participación (5) 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

Estrategia 2:  
Instalaciones 
escolares y 
recursos 
académicos del 
Siglo XXI 
Vamos a crear e 
implementar 
sistemas 
tecnológicos y de 
instalaciones 
escolares que les 
brindará a todos 
los alumnos y 
personal  
ambientes de 
aprendizaje 
óptimos. 
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 

Plan de 
Acción 1 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 2: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
Plan de 

 Plan de Acción 1: 
Diseñaremos e 
implementaremos un 
plan de reemplazar 
equipo tecnológico 
que continuamente 
actualizará 
programas de 
computación, equipo 
y la infraestructura a 
nivel del distrito . 
($620,000) 
Plan de Acción 2: 
Seguiremos un 
proceso que 
asegurará que las 
instalaciones 
escolares (incluyendo 
los baños)  siempre 
estén en buenas 
condiciones.  
($752,500) 
 
Plan de Acción 3: 
Seguiremos un 
proceso que 
asegurará ambientes 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($605,000) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,155,000) 
 
 
Plan de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($605,000) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,155,000) 
 
 
Plan de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 



Página 28 de 51 

Mayo 29, 2014 

específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 
 

Acción 3: 
A nivel del 
LEA 
Plan de 
Acción 4: 
A nivel del 
LEA 
Plan de 
Acción 5: 
A nivel del 
LEA 
Plan de 
Acción 6: 
A nivel del 
LEA 
 

de aprendizaje 
óptimos.  ($10,000) 
 
Plan de Acción 4: 
Seguiremos un 
proceso que 
asegurará entornos 
escolares seguros y  
protegidos en todo el 
distrito.  ($90,000) 
 
Plan de Acción 5: 
Seguiremos un 
proceso que 
garantizará el acceso 
tecnológico para el 
aprendizaje 
estudiantil  
($510,000) 
 
Plan de Acción 6: 
Seguiremos un 
proceso que 
garantizará el 
mantenimiento de 
aparatos 
tecnológicos.  
($145,000) 
 

en datos y 
retroalimentación.  
($10,000) 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($15,000) 
 
Plan de Acción 5: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($510,000) 
 
Plan de Acción 6: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($215,000) 
 

en datos y 
retroalimentación.  
($10,000) 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
Plan de Acción 5: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($510,000) 
 
Plan de Acción 6: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($215,000) 
 

Metas  
5,8,9 
 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1) 
 
 
Participación de 
padres (3) 
Participación (5) 

Estrategia 3:  
Sistema de apoyo 
social/emocional 
Vamos a crear un 
ambiente escolar 
positivo donde los 
alumnos se 
sienten seguros, 
vinculados entre 

Plan de 
Acción 1 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 

 Plan de Acción 1: Los 
alumnos y familias 
tendrán acceso a 
personal de apoyo en 
las áreas de 
asistencia escolar, 
salud, asuntos 
sociales/emocionales, 
y/o relativo a la 

Plan de Acción 1: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,912,00) 

Plan de Acción 1: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($2.167,000) 
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Ambiente 
escolar (6) 
 

sí y 
entusiasmados 
por aprender. 
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 

 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 
Plan de 
Acción 3: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
Plan de 
Acción 4: 
A nivel del 
LEA 
Plan de 
Acción 5: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 

conducta—usando un 
modelo basado en la 
equidad ($1,719,00) 
 
Plan de Acción 2: 
Los maestros y 
personal escolar 
utilizarán programas 
eficaces basados en 
estudios que 
aumentará la 
seguridad y sentido 
de vinculación entre 
alumnos, que encajan 
con las necesidades 
particulares de cada 
escuela  ($488,000) 
 
Plan de Acción 3: 
Los alumnos de 
educación especial 
serán integrados en 
las escuelas de su 
vecindario utilizando 
un modelo que 
asegura el acceso al 
currículo básico junto 
con sus compañeros 
típicos que está 
alineado al Plan 
Estratégico de 
Educación Especial.  
($577,000) 
 
Plan de Acción 4: 
Los padres 
adolescentes que 

 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.   
($637,800) 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 3: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($747,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 

 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($637,800) 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 3: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($959,500) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
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están el Programa de 
Padres Adolescentes 
tendrán acceso a 
servicios de apoyo 
que tienen como fin 
la graduación de la 
preparatoria  
($841,000) 
 
Plan de Acción 5: 
Los alumnos tendrán 
acceso a un programa 
escolar de salud 
incluyendo la entrega 
de servicios de salud 
por el personal de 
servicios de salud del 
distrito en 
colaboración con los 
servicios de salud 
comunitarios.  
($85,000) 
 

la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($841,000) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 5: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($510,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 6: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($456,000) 

la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($841,000) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 5: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($510,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 6: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($742,000) 
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1,2,3,4,6,7 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1) 
 
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
Participación de 
padres (3) 
 
Participación (5) 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

Estrategia 4:  
Currículo básico 
de alta calidad, 
flexible y 
adaptable 
Vamos a crear e 
implementar 
sistemas de 
enseñanza y 
aprendizaje que 
aseguran una 
progresión 
académica en la 
cual los alumnos 
demostrarán un 
nivel de 
entendimiento de 
alto nivel y 
competencia en 
todas las materias 
académicas 
(Lectoescritura, 
Matemáticas, 
Estudios sociales, 
Ciencias y Artes, 
etcétera). 
 
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 

Plan de 
Acción 1 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 2: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de Acción 1: Los 
maestros trabajarán 
con maestros 
especialista en 
contenido académico 
para desarrollar y 
usar una guía del 
alcance y secuencia 
del currículo de 
kínder en transición 
hasta el 12 grado que 
está alineado a los 
Estándares Estatales 
del Currículo Básico 
Común y Estándares 
de Ciencias de la 
Nueva Generación 
($2,443,800) 
 
Plan de Acción 2: 
Los maestros y 
personal escolar 
implementarán un 
Plan Estratégico de 
Educación de Artes 
mediante un 
currículo de Artes 
Visuales y Escénicas 
en kínder de 
transición hasta 12º 
grado que está 
alineado a los 
estándares Common 
Core para la 
Lectoescritura y los 
estándares Common 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,212,800) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,212,800) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,210,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,210,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 32 de 51 

Mayo 29, 2014 

medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 

 
 
 
Plan de 
Acción 3: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 4: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 9: 
A nivel del 
LEA 

Core Nacionales  
($1,038,000) 
 
Plan de Acción 3: 
Los alumnos tendrán 
acceso a un menú de 
intervenciones  
académicas para 
Lengua y Literatura 
en Inglés y 
Matemáticas en 
kínder hasta el 12º 
grado que han sido 
comprobadas 
eficaces en ayudar a 
alumnos que no 
están logrando el 
nivel de grado 
académico en 
comprensión de 
lectura, expresión 
escrita, comprensión 
auditiva y expresión 
oral  ($2,260,604) 
Plan de Acción 4: 
Diseñar y ampliar el 
horario de clases en 
las escuelas más 
necesitadas usando 
un modelo de 
equidad 
implementado en el 
transcurso de tres 
años. ($335,000) 
 
Plan de Acción 9: 
Proporcionar libros 

 
 
 
Plan de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($2,292,464) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($829,000) 
 
 
Plan de Acción 9: 
Ampliar, mejorar y 

 
 
 
Plan de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($2,344,994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($976,000) 
 
 
Plan de Acción 9: 
Ampliar, mejorar y 
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Plan de 
Acción 10: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 

de texto actualizados 
(estándar y virtual) 
para las primarias, 
secundarias y 
preparatorias, 
usando un modelo 
basado en la equidad  
($600,000) 
 
Plan de Acción 10: 
Todas las aulas 
ofrecerán 
oportunidades de 
aprendizaje 
centrados  en los 
alumnos, lo cual 
fomentará 
entusiasmo por 
aprender— 
implementado a lo 
largo de un periodo 
de tres años  ($8,000) 
 

ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($700,000) 
 
 
Plan de Acción 10: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($117,000) 
 
 

ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($800,000) 
 
 
Plan de Acción 10: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($117,0000 

6,9 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1) 
 
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
 
Participación de 
padres (3) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 

Estrategia 5:  
Personal de alta 
calidad, flexible y 
adaptable 
Vamos a buscar, 
contratar, 
capacitar y 
retener a 
empleados que 
ejemplificar 
nuestros valores y 
que garantizan 
nuestra habilidad 
de lograr nuestra 
misión. 

Plan de 
Acción 1: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 2: 

 Plan de Acción 1 
La calidad de 
nuestros empleados 
recién contratados es 
mejor como 
resultado de nuestros 
programas de 
alcance, asociaciones 
y proceso de 
contratación 
estratégica. ($23,500) 
 
Plan de Acción 2: 
El apoyo y programa 

Plan de Acción 1: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($73,500) 
 
 
 
 
Plan de Acción 2 
Ampliar, mejorar y 

Plan de Acción 1: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($83,500) 
 
 
 
 
Plan de Acción 2 
Ampliar, mejorar y 
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Participación 
estudiantil 
activa (5) 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 
 

A nivel del 
LEA  
 

de capacitación de 
nuestros empleados 
aumenta la retención 
de empleados 
ejemplares.  
($355,000) 
 

ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,090,000) 
 

ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,090,000) 
 

1,2,3,4,6,7,8 
 

Prioridades:  
Participación de 
padres (3) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
 
Participación (5) 
 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

Estrategia 6:  
Verificación del 
rendimiento 
académico 
estudiantil y 
retroalimentación 
 
Vamos a crear e 
implementar un 
sistema de 
verificación y 
retroalimentación 
del rendimiento 
académico 
estudiantil, que 
continuamente 
mejorará según 
las aportaciones, 
metas  y 
reflexiones de los 
alumnos. 
 

Plan de 
Acción 1: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 2: 
A nivel del 
LEA  
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 3: 
A nivel del 

 Plan de Acción 1: El 
rendimiento 
académico estudiantil 
se medirá y verificara 
mediante un sistema  
de evaluación 
formativo (de ciclo 
corto). ($200,000) 
 
Plan de Acción 2: El 
rendimiento 
académico estudiantil 
se medirá y verificara 
mediante un sistema  
de evaluación 
formativo (de ciclo 
largo). ($219,4750) 
 
 
Plan de Acción 3:  El 
personal escolar, 
alumnos y padres 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($238,000) 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($246,800) 
 
 
Plan de Acción 3: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($188,400) 
 
 
Plan de Acción 2:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($288,400) 
 
 
 
Plan de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
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Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 

LEA 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 4: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 5: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 6: 
A nivel del 
LEA 
 

tendrán acceso a un 
sistema de verificar 
datos en tiempo real.   
($360,000) 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Todos los alumnos 
participarán en 
evaluaciones 
estatales obligatorias 
(CAASP/Smarter 
Balanced, CELDT, 
CAHSE) ($63,000) 
 
 
Plan de Acción 5: Los 
alumnos le darán 
aportaciones a los 
maestros y personal 
escolar sobre la 
preparación 
académica que están 
recibiendo. ($2,500) 
 
 
Plan de Acción 6: 
Vamos a investigar, 
desarrollar y poner a 
prueba un sistema de 
calificaciones basado 
en competencias que 
esté alineado a los 
estándares estatales 
del currículo 
Common Core, con 

implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($399,600) 
 
 
Plan de Acción 4: 
Ampliar, mejorar  
y ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($63,000) 
 
 
Plan de Acción 5: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
 
Plan de Acción 6: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($3,200) 
 

del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($281,400) 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($63,000) 
 
 
 
Plan de Acción 5: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
 
Plan de Acción 6: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($48,000) 
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tal de fomentar el 
cambio fluido de 
alumnos a cursos y 
niveles de grados 
académicos ($0) 
 

1,2,3,4,5,6,7,9 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1)  
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
Participación de 
padres (3) 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
Participación (5) 
Ambiente 
escolar (6) 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

Estrategia 7:  
Ambiente de 
Aprendizaje 
Personalizado:  
Con tal de brindar 
un currículo 
desafiante y 
relevante, vamos 
a crear y usar 
ambientes de 
aprendizaje 
mezclados que 
fomentará la 
flexibilidad y 
aprendizaje 
individualizado.    
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 

Plan de 
Acción 1 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 2: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 
Plan de 
Acción 3: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
Plan de  
 
 
 

 Plan de Acción 1: 
Los alumnos podrán 
tener acceso a 
entornos de 
aprendizaje 
mezclados y en línea, 
conforme se 
implementa el nuevo 
programa en todo el 
distrito durante el 
transcurso de tres 
años. ($1,266,720) 
 
Plan de Acción 2: Los 
alumnos tendrán 
acceso a aparatos 
tecnológicos en las 
escuelas y en el hogar 
para apoyar su 
progreso educativo. 
($0) 
 
Plan de Acción 3:  Los 
maestros utilizarán 
un plan de estudios 
de aprendizaje 
mezclado para 
individualizar el 
aprendizaje para los 
alumnos (recursos 
digitales: MyON 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,266,720) 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
Plan de Acción 3: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
 ($0) 
 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($1,266,720) 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 2: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
Plan de Acción 3: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
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Plan de 
Acción 4: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 
 
 
Plan de 
Acción 5: 
En todas las 
escuelas 
hasta a nivel 
del LEA 
 
 

Reading, ST Math, 
DreamBox, i-Ready, 
apps, etcétera).   ($0) 
 
 
Plan de Acción 4: Los 
maestros 
participantes tendrán 
las destrezas y 
conocimiento para 
crear entornos de 
aprendizaje 
mezclados (lecciones 
invertidas, mooc, MS, 
blogs, etcétera).  ($0) 
 
Plan de Acción 5: Los 
maestros 
participantes 
desarrollarán 
lecciones para 
integrar Proyectos de 
Aprendizaje 
mediante el servicios 
(PBL) que toman en 
cuenta los intereses y 
experiencias en el 
mundo real. 
($26,000) 
 
Plan de Acción 6: Los 
alumnos trabajarán 
junto con la 
comunidad para 
realizar proyectos de 
aprendizaje mediante 
el servicio con tal de 

 
 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Ampliar, mejorar  
y ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
 
Plan de Acción 5: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($26,000) 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 6: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  

 
 
 
 
 
Plan de Acción 4: 
Ampliar, mejorar  
y ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 
 
Plan de Acción 5: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($26,000) 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 6: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
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aprender y tener 
experiencias en la 
vida real. ($0) 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 7:  
Maestros con 
licencias 
profesionales se 
comunicarán y 
colaborarán con el 
Departamento de 
Información 
Tecnológica para 
integrar la tecnología 
en el currículo. ($0) 
 

($0) 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 7: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 

($0) 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 7: 
Ampliar, mejorar y 
ajustar la 
implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($0) 
 

1,2,3,4,5,6,7,9 Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1)  
 
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
 
Participación de 
padres (3) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 

Estrategia 8:  
Entorno de 
Aprendizaje 
Personalizado:   
 
Cada alumno 
tendrá una 
trayectoria de 
aprendizaje  
particular para 
asegurar una 
progresión de 
aprendizaje 
individual.   
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 

Plan de 
Acción 1: 
A nivel del 
LEA 
 
Plan de 
Acción 2: 
En todas las 
escuelas  
 

 Plan de Acción 1 
Vamos a formar un 
grupo de trabajo 
compuesto por 
alumnos, maestros, 
padres, personal y 
administradores para 
investigar, despertar 
el interés, y diseñar 
un sistema de 
aprendizaje 
personalizado para 
alumnos de primaria, 
secundaria y 
preparatoria  
($50,000) 
 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($86,400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación.  
($70,800) 
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 Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos.   
 

Plan de Acción 2: 
Vamos a formar un 
grupo de trabajo para 
la transformación de  
las preparatorias 
compuesto por 
alumnos, maestros , 
padres, persona y 
administradores para 
investigar, despertar 
el interés, y diseñar 
de nuevo el entorno 
de aprendizaje en 
Vista High School y 
Rancho Buena Vista 
High School para 
mejorar la 
participación activa y 
rendimiento 
académico estudiantil 
($8,000) 
 

Plan de Acción 2: 
Pendiente de ser 
anunciado 
dependiendo en 
los resultados de 
la planificación del 
primer año.  
 

Plan de Acción 2: 
Pendiente de ser 
anunciado 
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A . Identifique medidas anuales adicionales, y la LEA puede incluir cualquier servicio que apoya estas medidas, más de lo que es brindado para 
todos los estudiantes que ayudaría a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma y jóvenes de acogida 
identificados en el Código de Educación 42238.01, y los estudiantes reclasificados como proficientes en inglés. Las medidas identificadas deben 
incluir, pero no limitarse, a esas medidas que serán ejecutadas para alcanzar las metas descritas en la Sección 2 para estudiantes de bajos 
ingresos, estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, y/o estudiantes reclasificados como proficientes en inglés 
(e.g., no escritos en la Tabla 3A anterior). Hacer una lista y describir los gastos de cada año fiscal implementado estas medidas, incluyendo donde 
estos gastos pueden ser encontrados en el presupuesto de la LEA. 

 

Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

1,2,3,4,7 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1)  
 
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
Participación 
estudiantil (5) 
 
Ambiente 
Escolar (6) 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 

Para estudiantes 
de bajos ingresos: 
 
Estrategia 4:  
Currículo básico 
de alta calidad, 
flexible y 
adaptable 
Vamos a crear e 
implementar 
sistemas de 
enseñanza y 
aprendizaje que 
aseguran una 
progresión 
académica en la 
cual los alumnos 
demostrarán un 
nivel de 
entendimiento de 
alto nivel y 

Estrategia 
4 
Plan de 
Acción 6 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
4 
Plan de 
Acción 7 
A nivel del 
LEA 

 Estrategia 4 
Plan de Acción 6:  
Los maestros 
asignados desde 
kínder de transición a 
2º grado tendrán 
acceso a capacitación 
profesional y 
modelos de asesoría 
para mejorar las 
competencia de 
lectoescritura 
temprana/emergente 
para los estudiantes 
de inglés como 
segunda lengua, 
alumnos de bajos 
ingresos y jóvenes de 
acogida ($50,000) 
 
Estrategia 4 

Estrategia 4 
Plan de Acción 6:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($79,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4 

Estrategia 4 
Plan de Acción 6:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación  
($50,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 competencia en 
todas las materias 
académicas 
(Lectoescritura, 
Matemáticas, 
Estudios sociales, 
Ciencias y Artes, 
etcétera). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción 7:  
Aumentar el acceso a 
cursos de Asignación 
Avanzada y 
programas de 
Bachillerato 
Internacional para 
estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin 
hogar y  alumnos de 
bajos ingresos, 
proporcionado 
mediante el Plan 
Estratégico de la 
Biblioteca Modelo y 
otros servicios  
($281,200) 
Estrategia 4 
Plan de Acción 8:  
Desarrollar un plan 
para las 
intervenciones de 
todos los alumnos 
que necesitan apoyo 
con un énfasis en 
estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua que han 

Plan de Acción 7:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($211,200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción 7:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($211,200) 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
4 
Plan de 
Acción 8 
A nivel del 
LEA 
 

estado en el 
programa por un 
tiempo prolongado, 
jóvenes de acogida y 
alumnos con un 
estatus 
socioeconómico bajo. 
($252,000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4 
Plan de Acción 8:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
($252,000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4 
Plan de Acción 8:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
($252,000) 
 

1,3,6,7,8 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1)  
 
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
 
Participación d 
Padres (3) 

Para estudiantes 
de inglés como 
segundo lengua: 
 
Estrategia 1: La 
familia y la 
comunidad 
trabajando como 
socios en la 
preparación 

 
Estrategia 
1 
Plan de 
Acción 3 
A nivel del 
LEA 
 
 

  
Estrategia 1, Plan de 
Acción 3: 
Los padres de familia 
que hablan inglés 
como segunda 
lengua, participarán 
en un programa de 
adquisición de inglés 
para adultos cerca de 

 
Estrategia 1, Plan 
de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($192,000) 
 

 
Estrategia 1, Plan 
de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($192,000) 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
Participación 
estudiantil (5) 
 
Ambiente 
Escolar (6) 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

académica de los 
niños 
En colaboración 
con las familias y 
la comunidad, 
desarrollaremos 
un sistema que 
fomenta la 
comunicación 
bidireccional, 
participación y 
asociaciones. 
Estrategia 4:  
Currículo básico 
de alta calidad, 
flexible y 
adaptable 
Vamos a crear e 
implementar 
sistemas de 
enseñanza y 
aprendizaje que 
aseguran una 
progresión 
académica en la 
cual los alumnos 
demostrarán un 
nivel de 
entendimiento de 
alto nivel y 

 
 
 
 
Estrategia 
1 
Plan de 
Acción 4: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
4 
Plan de 
Acción 5: 
A nivel del 
LEA 

su vecindario 
($192,000) 
 
 
Estrategia 1, Plan de 
Acción 4:  Las 
familias de 
estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua utilizará el 
Centro de 
aprendizaje de VUSD 
para obtener 
información y apoyo 
para ayudar a sus 
hijos progresar con 
su dominio de inglés 
para que sean 
reasignados 
($351,600) 
 
 
Estrategia 4, Plan de 
Acción 5:  Los 
estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua en kínder a 
12º grado 
participarán en un 

 
 
 
Estrategia 1, Plan 
de Acción 4:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($351,600) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 5 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 

 
 
 
Estrategia 1, Plan 
de Acción 4:  
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
($351,600) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 5 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

competencia en 
todas las materias 
académicas 
(Lectoescritura, 
Matemáticas, 
Estudios sociales, 
Ciencias y Artes, 
etcétera). 
 

programa de 
desarrollo de inglés 
que estará alineado a 
los nuevos 
estándares estatales 
ELD determinados 
por el Departamento 
de Educación de 
California . 
($2,485,000) 
 
 
 
 
 

($2,515,000) 
 

($2,515,000) 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 

Prioridades:  
Servicios 
Básicos (1)  
 
Implementación 
de estándares 
estatales (2) 
 
Rendimiento 
académico 
estudiantil (4) 
 
Participación 
estudiantil (5) 

Para jóvenes de 
acogida:  
 
Estrategia 3: 
Sistemas de 
apoyo 
social/emocional: 
Vamos a crear un 
ambiente escolar 
positivo donde 
los alumnos se 
sienten seguros, 
vinculados entre 
sí y 

 
Estrategia 
3 
Plan de 
Acción 
1,2,5: 
A nivel del 
LEA 
 
 
 
 
 

  
Estrategia 3, Plan de 
Acción 1:  Personal 
de apoyo 
socioemocional de la 
oficina de servicios 
estudiantiles asistirá 
todos los SST o IEP de 
los jóvenes de 
acogida para ayudar 
a identificar 
intervenciones y 
programas que 
ayudan a los 

 
Estrategia 3, Plan 
de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $)  
 
 
 

 
Estrategia 3, Plan 
de Acción 1: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $)  
 
 
 



Página 45 de 51 

Mayo 29, 2014 

Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 
Ambiente 
Escolar (6) 
 
Acceso a cursos 
académicos (7) 
 

entusiasmados 
por aprender. 
 
 
Aviso:  Favor de 
referirse al Plan 
Maestro de 
Excelencia 
Educativa e 
Innovación para 
detalles 
específicos de las 
medidas y 
servicios, y la 
asignación de 
fondos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estudiantes 
desarrollar sus 
puntos fuertes.  La 
recomendación de 
que el alumno reciba 
servicios de asesoría 
EPSDT de hará para 
todos los jóvenes de 
acogida que 
necesitan servicios 
de asesoría.  
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $)  
 
Se creará un puesto 
de tiempo completo 
para un encargado 
de intervenciones 
académicas, sociales 
y de conducta en 
cada preparatoria 
para abordar las 
necesidades de los 
niños de acogida y 
otros alumnos con 
necesidades. 
 
Estrategia 3, Plan de 
Acción 2:  Un horario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 3, Plan 
de Acción 2: 
Mejorar y ajustar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 3, Plan 
de Acción 2: 
Mejorar y ajustar 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de clases prolongado 
está disponible para 
jóvenes de acogida 
de Vista y las 
preparatorias Rancho 
Vista y Vista High 
School para que 
tomen un curso 
electiva y para 
reponer créditos 
académicos .  Los 
centros de estudios 
serán dirigidos por 
maestros, mentores y 
tutores para brindar 
apoyo académico a 
los jóvenes de 
acogida. 
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $)  
 
Estrategia 3, Plan de 
Acción 5:  Los 
jóvenes de acogida 
tendrán acceso a una 
gama de programas 
incluyendo exámenes 
médicos y acceso a 
servicios de salud 

la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 3, Plan 
de Acción 5: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente se 

la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 3, Plan 
de Acción 5: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 
 
 
 
 
 
Estrategia 
4 
Plan de 
Acción 3, 
4, 7: 
A nivel del 
LEA 
 

comunitaria 
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $) 
 
Estrategia 4, Plan de 
Acción 3:  A los 
jóvenes de acogida  
de primaria y 
secundaria se les 
brindará una gama 
de intervenciones 
(por ejemplo, ayuda 
académica, 
aprendizaje 
mezclado, ayuda por 
un compañero, 
programas ASES) 
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $) 
 
Estrategia 4, Plan de 
Acción 4:  Un horario 
de clases prolongado 
está disponible para 
jóvenes de acogida 
de Vista y las 
preparatorias Rancho 
Vista y Vista High 

identificó el 
financiamiento $) 
 
 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $) 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $) 
 
 
 

se identificó el 
financiamiento $) 
 
 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 3: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $) 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 4: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $) 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

School para que 
tomen un curso 
opcional y para 
reponer créditos 
académicos .  Los 
centros de estudios 
serán dirigidos por 
maestros, mentores y 
tutores para brindar 
apoyo académico a 
los jóvenes de 
acogida. 
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $)  
 
 
Estrategia 4, Plan de 
Acción 7:  Se le dará 
apoyo a los jóvenes 
de acogida para que 
tengan acceso a 
cursos AP / IB.  
(Anteriormente se 
identificó el 
financiamiento $)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 7: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 4, Plan 
de Acción 7: 
Mejorar y ajustar 
la implementación 
del plan basado 
en datos y 
retroalimentación. 
(Anteriormente 
se identificó el 
financiamiento $) 
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Meta 
(Incluir e 

identificar 
todas las metas 
de la Sección 2, 
si es aplicable) 

Prioridades 
Estatales y 

Locales 
Relacionadas 
(de la Sección 

2) 

Medidas y 
Servicios 

Nivel de 
Servicio 

(Indique si 
son a lo 

largo de la 
escuela o 

LEA) 

Actualización 
Anual: 

Revisión de 
medidas y 
servicios  

¿Qué medidas son ejecutadas o servicios son proporcionados 

cada año (que son proyectados en años 2 y 3)? ¿Cuáles son los 

gastos anticipados para cada medida (incluya la fuente de 

financiamiento)? 

LCAP Año 
Año 1: 20140-15 

Año 2: 2015-16 Año 3: 2016-17 

 Los servicios 
están 
integrados en la 
sección anterior 
de estudiantes 
de inglés como 
segunda lengua  

Para estudiantes 
reclasificados 
como proficientes 
en inglés: 

     

 

 

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

ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés como segunda lengua, determinado en 5 CCR 15496(a)(5). Describe cómo la LEA está 

gastando estos fondos en el año del LCAP. Incluya una descripción y justificación del uso de cualquier fondo que se utilice a lo largo del 

distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas autónomas como es especificado en 5 CCR 15496. Para distritos escolares con 

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

duplicados en un plantel escolar en el año del LCAP, cuando se usen fondos suplementarios y de concentración a lo largo del distrito o de la 

escuela, el distrito escolar debe adicionalmente describir cómo los servicios proveídos usan los fondos más efectivamente para alcanzar las 

metas del distrito para los estudiantes no duplicados en las áreas de prioridad estatales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 

 

Vista Unified School District calcula que el presupuesto 2014-15 aumentará por $15,786.624 basado en el financiamiento del plan de control 

local.  El número no duplicado proyectado para alumnos de bajos ingresos, jóvenes de acogida o estudiantes de inglés como segunda lengua 

para el año escolar 2014-15 es 14,431; que es 64.57% del total de la matriculación estudiantil.  Como resultado, el distrito reúne los requisitos 

para recibir financiamiento suplementario y de áreas de concentración además de la asignación LCFF.  Por medio de utilizar el FCMAT para 

calcular financiamiento suplementario y de áreas de concentración, Vista Unified tiene pensado asignar $12,643,055 para el año escolar 2014-
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15.  Este es aumento de $6,707,055 del año escolar 2013-14.  El financiamiento suplementario y de áreas de concentración se utilizará para 

mejorar o aumentar servicios a nivel de todo el distrito, así como en las escuelas basado en las necesidades de la población estudiantil.  Todas 

las escuelas de Vista Unified tienen poblaciones estudiantiles diversas.  Por medio de usar un método doble, a nivel del distrito y a nivel escolar, 

el distrito está en una mejor posición para aumentar y/o mejorar los servicios para bajos ingresos, jóvenes de acogida o estudiantes de inglés 

como segunda lengua.  El distrito ha preparado un plan estratégico llamado el Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación.  Este incluye 

las Estrategias, Planes de Acción y Pasos a seguir diseñados para aumentar y/o mejorar los servicios estudiantiles a nivel de todo el distrito.  

Dentro de las Estrategias, hay Planes de Acción y Pasos que han sido identificados para abordar las necesidades específicas y de conducta de las 

escuelas con una población concentrada de alumnos de bajos ingresos, jóvenes de acogida o estudiantes de inglés como segunda lengua para el 

año escolar.  Estas escuelas que tienen muchas necesidades recibirán un número proporcional de servicios para alumnos de bajos ingresos, 

jóvenes de acogida o estudiantes de inglés como segunda lengua para el año escolar, utilizando una fórmula basada en la equidad.  La fórmula 

basada en la equidad fue diseñada usando una proporción “weighted” basada en un criterio similar que usa el estado para determinar 

poblaciones suplementarias y de áreas de concentración.  La fórmula toma en cuenta factores como el tamaño de la escuela, diversidad étnica y 

la población de educación especial.  Asimismo, los alumnos con muchas necesidades de todo el distrito recibirán apoyo utilizando 

financiamiento suplementario y de áreas de concentración del LCFF, así como financiamiento del Título 1 y 3.  Por favor, refiéranse a la versión 

detallada del Informe Financiero del Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación para informes sobre los servicios y fuentes de 

financiamientos que se proporcionarán en el año escolar 2014-2015.   

 

C. Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proporcionados en el año del LCAP para estudiantes de bajos 

ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés como segunda lengua, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 

estudiantes en proporción al aumento de fondos otorgados para estos estudiantes en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). 

Identificar el porcentaje por cual los servicios para estudiantes no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a los 

servicios para todos los estudiantes en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a). Una LEA puede describir cómo el porcentaje 

de proporcionalidad se cumple usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa del aumento y/o mejoría de servicios para estudiantes no 

duplicados, en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.  

 

Basado en los cálculos al utilizar el medio FCMAT, Vista Unified tienen programado aumentar y/o mejorar los servicios para bajos ingresos, 

jóvenes de acogida o estudiantes de inglés como segunda lengua a 87.0% durante el año escolar 2014-15.  Este es un aumento de $6,707,055 

del año escolar 2013-14.  La asignación total del financiamiento suplementario y de áreas de concentración para el año escolar 2014-15 es de 

http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1389098574086
http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1389098574086
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$12,643,055.  Según lo describe el Plan de Excelencia Educativa e Innovación y en la sección 3B del LCAP, esta población estudiantil no duplicada 

recibirá una variedad de servicios, tales como un horario de clases prolongado, menos alumnos por clase para recibir cursos de intervención, un 

mejor acceso a la tecnología (computadoras y programas de computación), un mejor acceso a consejeros, un acceso más amplia a la biblioteca, 

acceso a libros de texto y materiales didácticos digitales, un mejor ambiente e instalaciones escolar, mejor apoyo para la participación de padres 

y oportunidades de realizar proyectos de aprendizaje mediante el servicio en colaboración de entidades y negocios comunitarios. 

 

Además de un aumento en servicios, los alumnos de poblaciones no duplicadas se beneficiarán de mejores servicios de instrucción como 

resultado de una variedad de oportunidades de capacitación profesional y colaboración para los maestros.  Los maestros de todo el distrito 

tendrán más oportunidades de formación profesional que se enfoca en el diseño y entrega de lecciones y actividades alineadas a los estándares 

del currículo Common Core de California, estrategias del programa de desarrollo de carácter,  Técnicas Universales de Diseño para el 

Aprendizaje, integración de tecnología en todas las materias, conocimientos profundos, complejidad de textos, y Diseño Guiado de Adquisición 

de Idioma. Por favor, refiéranse a la versión detallada del Informe Financiero del Plan Maestro de Excelencia Educativa e Innovación para 

informes sobre los servicios y fuentes de financiamientos que se proporcionarán en el año escolar 2014-2015.   

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

 
 
1-03-14 [Departamento de Educación de California] 

 

http://www.vistausd.org/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1389098574086
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TERM English  ESPAÑOL 

AVID Advancement Via Individual Determination Programa de preparación universitaria AVID 

CAASPP California Assessment of Student Performance and 

Progress 

Evaluación de California de Desempeño y Progreso Académico 
Estudiantil 

CAHSEE California High School Exit Exam Examen de Egreso de las Preparatorias de California 

CALPADS California Longitudinal Pupil Achievement Data System Sistema de datos longitudinales del rendimiento académico 
estudiantil  de California  

CC Common Core Currículo básico común 

CELDT California English Learners Development Test Prueba para medir el dominio de inglés de California 

CHKS California Healthy Kids Survey Encuesta de niños saludables de California 

CTE California Technical Education Educación de carreras técnicas de California 

EEI Education and the Environment Initiative Iniciativa Educativa y del Ambiente Escolar 

EL English Learners Estudiantes de inglés como segunda lengua 

ELA English Language Arts Lengua y Literatura en inglés 

ELAC English Learners Advisory Committee Comité asesor de padres de estudiantes del inglés como segunda 
lengua 

ELD English Language Development Desarrollo del idioma inglés 

ELPAC English Language Proficiency Assessments of California Evaluaciones del dominio del idioma inglés de California 

EO students English Only Únicamente en inglés 

ERWC Expository Reading and Writing Course Curso de Comprensión de Lectura y Expresión Escrita Informativa 

HS High School Preparatoria 
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HW club Homework Club Club de tareas escolares 

IT Information technology Información tecnológica 

F&P Fluent and Proficient Nivel de fluidez y aptitud lectora 

LCAP Local Control and Accountability Plan Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 

LCFF Local Control Funding Formula Fórmula de Financiamiento del Plan de Control Local 

LEA Local Education Agency Agencia Educativa Local 

MS Middle School Secundaria (6º a 8º grado) 

NCLB No Child Left Behind Ley federal, “Qué ningún niño se quede atrás” 

PACE Program for Academic and Career Empowerment Programa de enriquecimiento académico y profesional 

PBSIS Positive Behavior Intervention Supports Programa de apoyo de intervención de conducta positiva 

RFEP Reclassified Fluent English Proficient Estudiante de inglés reasignado por el nivel de fluidez del idioma 
inglés 

RTI Response to Intervention Programa de intervenciones académicas y de conducta 

SARB School Attendance Review Board Comité revisor de la asistencia escolar 

SARC School Accountability Report Card Informe de responsabilidad y rendición de cuentas escolar 

SBAC Smarter Balanced Assessment Consortium Consorcio de las Evaluaciones Smarter Balanced 

SDAIE/GLAD Specially Designed Academic Instruction in English Instrucción académica en inglés específicamente diseñada  

SFNA School Facility Needs Analysis Análisis del estudio de necesidades de instalaciones escolares 

SMUSD San Marcos Unified School District Distrito Escolar Unificado de San Marcos 

SPED Special Education Educación Especial 

SPPI Strategies for Teachers of the Physically Impaired Estrategia para maestros de estudiantes con discapacidades 
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SSC School Site Council Comité Escolar 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

UDL Universal Design for Learning Diseño universal de aprendizaje 

U/N Unsatisfactory/Needs Improvement No satisfactoria/necesita mejorar 

VAPA Visual and Performing Arts Artes Visuales y Escénicas 

 


