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§ 15497.5. Modelo del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y de la Actualización Anual. 
Introducción:  
LEA: Vista Unified School District   Contacto: Dr. Mathew J. Doyle, Director Ejecutivo del Departamento de Innovación     Año del LCAP_2015-2016  
 

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 acciones 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 acciones 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 acciones 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 acciones 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 acciones y gastos en otros planes y ser financiados por 
diversas  fuentes de fondos cuando detallan de metas, acciones 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 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 llenar el LCAP.   
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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:  
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 acciones locales incluyendo encuestas de los estudiantes, 
padres y maestros acerca de la seguridad y sentido de vinculación con la escuela. (Prioridad 6)) 
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Sección 1: Participación activa de los grupos de interés 
 
Una participación activa significante de los padres, alumnos y otros grupos de interés, incluyendo aquellos que representan los subgrupos identificados en el 
Código de Educación sección 52052, es esencial para el proceso del LCAP y del presupuesto de la LEA. En el Código de Educación secciones 52060(g), 52062 y 
52063, se Indicar los requerimientos mínimos para distritos escolares; Código de Educación secciones 52066(g), 52068 y 52069 se Indicar los requerimientos 
mínimos para las oficinas de educación del condado, y Código de Educación sección 47606.5 Indicar los requerimientos mínimos para escuelas chárter. 
Adicionalmente, el Código de Educación sección 48985 Indicar los requerimientos para la traducción de documentos.  
 
Instrucciones: Describa el proceso utilizado para consultar con los padres, alumnos, personal escolar, grupos de negociaciones locales como se aplican, y la 
comunidad, y cómo esta consulta contribuyó a la creación del LCAP y de la actualización anual. Tomen nota de que las metas, acciones, servicios y gastos de 
LEA relacionados con las prioridades estatales de participación enérgica de padres son detallados por separado en la Sección 2. En el cuadro de la actualización 
anual, describan el proceso de la participación activa de los colaboradores para el revisión, y describa su impacto en el desarrollo de la actualización anual a las 
metas, acciones, servicios, y gastos del LCAP. 
 
Preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Cómo han participado activamente y se han involucrado los colaboradores pertinentes, (p. ej., los padres y alumnos, incluyendo los padres de alumnos 
no duplicados y los alumnos no duplicados identificados en el Código de Educación sección 42238.01; la comunidad; grupos de negociaciones locales; 
personal de la LEA; agencias del bienestar de menores del condado; programa de servicios para Jóvenes de acogida de las oficinas de educación del 
condado, defensores especiales nombrados por el tribunal, y otros colaboradores de hogar temporal; organizaciones comunitarias que representan 
Estudiantes de inglés como segundo idioma; y otros que sean pertinentes) en la creación, repaso y apoyo en la implementación del LCAP? 

2. ¿Cómo se han incluido los colaboradores con tiempo adecuado en el proceso de la LEA para permitir la participación activa en la creación del LCAP? 
3. ¿Qué información se les proporcionó a los colaboradores (p. ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) relacionada a las prioridades estatales que la 

LEA usó para que pudieran dar recomendaciones en el proceso de la creación de metas en el LCAP? ¿Cómo fue la información puesta a disposición? 
4. ¿Qué cambios, si los hubo, se le hicieron al LCAP antes de su adopción, como resultado de los comentarios por escrito u otras sugerencias recibidas por 

la LEA a través de cualquiera de los procesos de participación activa de la LEA?  
5. ¿Cuáles acciones específicas se tomaron para cumplir con los requisitos de ley en cuanto a la participación activa de los colaboradores conforme al 

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

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

resultados de los alumnos, incluyendo alumnos no duplicados, relacionados con las prioridades estatales? 
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Proceso de participación Impacto sobre el LCAP  

Introducción 
El Distrito Escolar Unificado de Vista (en inglés Vista Unified School District) ha 
incluido a todos los grupos de interés en el proceso de revisión y mejora del Plan 
Maestro para la Excelencia Educativa e Innovación para el año escolar 2015-
2106.  El Plan Maestro es un plan estratégico integral de largo plazo de 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.  El Plan Maestro incluye detalles del 
Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas (LCAP) y del proceso 
presupuestario de la Fórmula de Financiamiento del Control Local (LCFF) como 
un componente central del plan estratégico. El proceso de participación y 
elaboración del plan integraron todos los requisitos legales del LCAP.  
 
El Plan Maestro sirve como un marco operativo para el futuro que incluye la 
visión, misión, valores éticos, creencias y parámetros.  La visión de Vista Unified 
School District  es 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 tiene un conjunto de 
planes de acción que definen cómo aumentar y/o mejorar los servicios que 
desarrollarán las condiciones necesarias para alcanzar las metas.  Cada meta 
está lineada a una o más de las ocho prioridades estatales. 
 
Proceso de comunicación y elaboración del plan 
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 del Plan 
Maestro para que fuera la central de comunicación y divulgación de información 
para los padres, maestros, personal, unidades locales de negociación y 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.  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, personas, unidades locales de 
negociación y de la comunidad en el desarrollo del Plan Maestro y el LCAP.  

Introducción 
La retroalimentación de los diversos grupos de interés ha servido para 
identificar áreas dentro de nuestro Plan Maestro y LCAP actual que 
impactará de una manera positiva los logros estudiantiles. Estas acciones y 
servicios han sido determinadas de alta prioridad que las continuemos y en 
muchos casos que los aumentemos. La retroalimentación también ha 
identificado necesidades adicionales que no fueron directamente 
abordadas en el Plan Maestro y LCAP. Se han realizado cambios a las 
acciones y servicios; por consiguiente, se crearon nuevas acciones y 
servicios como resultado de esta retroalimentación. Asimismo, algunas 
acciones y servicios que fueron incluidas en el plan anterior fueron 
eliminadas para concentrarnos en las acciones y servicios identificados 
durante todo el proceso de retroalimentación como de mayor importancia 
en la comunidad entera. Los siguientes son ejemplos de los temas 
comunes de la retroalimentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Cada una de las tres páginas proporcionan información en inglés y en ocho 
idiomas adicionales.   
 
 
Encuesta digital de retroalimentación 
Vista Unified creó y publicó un una encuesta digital del Plan Maestro y LCAP para 
brindar una oportunidad continua para que toda la comunidad (alumnos, padres, 
maestros, personas, administradores, etc.) compartiera sus ideas y sugerencias 
acerca de la implementación del Plan Maestro/LCAP y la revisión del mismo para 
el año escolar 2015-2016. La encuesta se ofreció en inglés y español desde el 
mes de septiembre 2014 al 17 de abril, 2015. 
 
Foros públicos 
Vista Unified elaboró una estructura de monitoreo del Plan Maestro/LCAP para 
garantizar que el público tuviera acceso a escuchar y contribuir al informe 
mensual de  progreso presentado a la Mesa Directiva durante su sesión ordinaria. 
En cada sesión se proporcionó servicios de interpretación y traducción de los 
documentos al español. Los informes actualizados de progreso fueron publicados 
en el sitio web y presentados públicamente en las siguientes fechas: 
24 de julio, 2014 
21 de agosto, 2014 
11 de septiembre, 2014 
9 de octubre, 2014 
20 de noviembre, 2014 
11 de diciembre, 2014 
22 de enero, 2015 
26 de febrero, 2015 
12 de marzo, 2015 
16 de abril, 2015 
21 de mayo, 2015 
18 de junio, 2015  
 
 
Vista Unified también realizó una serie de seis juntas de ayuntamiento. Estos 
foros fueron diseñados para ofrecer una plataforma para repasar el rendimiento 
estudiantil, progreso en las metas identificadas en el Plan Maestro y LCAP, 
progreso presupuestario del LCFF y para recopilar recomendaciones con 
respecto a revisiones para el Plan Maestro/LCAP para el año escolar 2015-2016. 
Estas reuniones también incluyeron información relevante al LCFF. En cada uno 
de los foros se ofrecieron servicios de interpretación y documentos traducidos al  
español. Todas las juntas de ayuntamiento fueron documentadas en la página 
web de Vista en inglés y español. Los foros se llevaron a cabo durante las 
siguientes fechas: 
 
16 de diciembre, 2015 
20 de enero, 2015 

Encuesta digital de retroalimentación 
Los resultados anónimos de la encuesta fueron publicados en el sitio web y 
compartidos en los foros comunitarios. Los temas centrales de las 
encuestas que impactaron la mejora del Plan Maestro y el LCAP 
incluyeron:  

 Aumentar el acceso estudiantil a nuevos materiales didácticos 
alineados a los estándares estatales Common Core 

 Ofrecer oportunidades para ampliar y avanzar el aprendizaje de 
alumnos que están a nivel del grado académico o por encima del 
mismo. 

 Ofrecer mayor flexibilidad para que las escuelas crean sus propios 
apoyos académicos para alumnos que tienen dificultad de 
aprendizaje. 

 Aumentar la comunicación sobre las mejoras de la infraestructura 
tecnológica. 

 
Estos temas influyeron la revisión de los servicios identificados en el Plan 
Maestro/LCAP. Específicamente, dentro de la Estrategia 2 – Instalaciones 
y Tecnología y la Estrategia 4 – Un currículo básico de alta calidad, flexible 
y adaptable. 
 
Foros públicos 
Durante los foros comunitarios, las reuniones de entidades comunitarias y 
líderes escolares, los participantes recibieron un resumen de los 
reglamentos concernientes al LCAP y LCFF. Los participantes estudiaron 
los datos de rendimiento académico alineados a las metas del Plan 
Maestro/LCAP y repasaron el estado actual de la implementación del Plan 
Maestro/LCAP. La mayoría de las sesiones se concentraron en recopilar 
las recomendaciones para revisar el Plan Maestro/LCAP para el año 
escolar 2015-2016. Estas recomendaciones fueron condensadas en los 
siguientes temas claves que impactaron las mejoras del Plan 
Maestro/LCAP: 
 
Estrategia 1: Las familias y la comunidad como socios en la educación - 
Vamos a establecer un sistema que fomenta la comunicación bidireccional, 
la participación y la colaboración. 
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
1. Asegurarse que los Comités Escolares participen enérgicamente en el 

proceso de determinar acciones y servicios escolares, en vez de que 
todo se determine a nivel del distrito escolar.  

2. Verificar que todos los maestros usen el Portal de Padres para que 
todos padres de familia tengan un lugar donde encontrar información 
específica sobre sus hijos. 

3. Ofrecer puestos adicionales de encargado de enlace comunitario para 
tener uno en cada escuela y así mejorar la participación de padres. 

4. Aumentar el acceso a los cursos de padres sobre temas importantes 
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27 de enero, 205 
18 de febrero, 2015 
17 de marzo, 2015 
31 de marzo, 2015 
 
 
Reuniones de líderes escolares 
Vista Unified ha incrementado las oportunidades de participación comunitaria en 
las escuelas por medio de realizar una revisión de las sesiones de 
retroalimentación con los integrantes del Comité Escolar (SSC), Comité 
consultivo de padres de estudiantes de inglés (ELAC) y el Del Norte PTA. En 
cada reunión se ofrecieron servicios de interpretación y se ofrecieron documentos 
traducidos al español.  Se llevaron a cabo las reuniones en las siguientes 
escuelas: 
 
6 de enero, 2015 – Roosevelt Middle School SSC 
6 de enero, 2015 – Empresa Elementary School SSC 
8 de enero, 2015 – Mission Vista High School SSC 
13 de enero, 2015 – Hannalei Elementary School SSC 
20 de enero, 2015 – Olive Elementary School SSC 
21 de enero, 2015 – Bobier Elementary School SSC 
23 de enero, 2015 – Consejeros de primarias 
2 de febrero, 2015 – Madison Middle School SSC 
2 de febrero, 2015 – Madison Middle School SSC 
2 de febrero, 2015 – Lake Elementary School ELAC 
4 de febrero, 2015 – Lake Elementary School SSC 
13 de febrero, 2015 – Breeze Hill Elementary School SSC 
13 de febrero, 2015 – Vista Magnet Middle School SSC 
17 de febrero, 2015 – Alamosa Park  Elementary School SSC 
18 de febrero, 2015 –Monte Vista Elementary School SSC 
19 de febrero, 2015 – Casita Elementary School SSC 
9 de marzo, 2015 – Personal de servicios bibliotecarios  
11 de marzo, 2015 – Rancho Minerva Middle School ELAC 
1 de abril, 2015 – Temple Heights Elementary SSC 
6 de abril, 2015 – Mission Meadows Elementary SSC 
29 de abril, 2015 – Vista High School 
 
Entidades de servicio comunitario 
 
Vista Unified amplio el xx de revisión y retroalimentación del Plan Maestro y 
LCAP a entidades de servicio dentro de las zonas del distrito escolar. Estas 
entidades incluyeron a Vista Sunrise Kiwanis, Vista Shadowridge Rotary, Vista 
Education Foundation y el Vista Chamber of Commerce. Cada una de estas 
entidades aportaron una perspectiva única con respecto a cómo mejorar los 
servicios estudiantiles. Las reuniones se llevaron a cabo en las fechas a 
continuación: 

para familias, tales como orientaciones para padres sobre el sistema 
educativo del distrito, tecnología, sistema de apoyo con la 
lectoescritura, comprensión de matemáticas conceptual, planificación 
de carreras, prevención de acoso escolar, academias de kínder, 
comunicación eficaz, etc. 

5. Crear guías para fomentar el desarrollo de una cultura que fomenta 
seguir estudios universitarios, incluyendo la planificación financiera. 

6. Asegurarse que los padres entiendan sus responsabilidades y que 
participen enérgicamente en el proceso educativo a través de varios 
medios de comunicaciones tales como una aplicación del distrito 
escolar, boletines, vídeos, volantes, envíos postales globales y 
eventos comunitarios.  

 
Estrategia 2: Instalaciones y recursos del Siglo XXI —Vamos a crear  y 
poner en práctica sistemas tecnológicos y de instalaciones escolares que 
les brindan a todos los alumnos y el personal docente un ambiente óptimo 
para aprender. 
 
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
 
1. Encontrar un equilibrio entre la necesidad de seguridad escolar y la 

participación de los padres en el plantel escolar y en los salones de 
clase (un ambiente amistoso para las familias).    

2. Asignar fondos para la tecnología, libros y útiles escolares en beneficio 
directo a los alumnos.   

3. Divulgar el proceso para actualizar la tecnología – incluyendo la 
cronología. 

4. Seguir aumentando el acceso a tecnología en las aulas para el uso de 
estudiantes, maestros y personal de apoyo.  

5. Seguir aumentando el acceso inalámbrico a internet y la infraestructura 
tecnológica en todo el distrito y en los hogares.   

6. Garantizar suficientes instalaciones escolares para acomodar las 
necesidades educativas de los padres y de programas preescolares.   

7. Rediseñar el ambiente educativo físico para hacer fomentar la 
participación de los alumnos, incluyendo muebles y el espacio en los 
salones de clase.  

8. Seguir mejorando las instalaciones para alumnos y el personal docente 
de todo el distrito para poder competir con los distritos vecindarios, 
incluyendo planes para eventualmente cambiar o remplazar 
instalaciones y vehículos. Considerar la inclusión de soluciones y 
mejoras verdes – soluciones de energía sostenible.  

9. Aumentar los programas de transporte para las actividades 
extracurriculares (deportes y otras actividades).  

 
Estrategia 3: Sistema de apoyo social/emocional —Vamos a crear entornos 
educativos positivos donde los alumnos se sienten seguros, incluidos y 
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5 de noviembre, 2014 - Sunrise Kiwanis 
3 de marzo, 2015  - Vista Education Fundation 
17 de marzo, 2015 – Comité educativo de Vista Chamber of Commerce 
17 de marzo, 2015 – Vista Shadowridge Rotary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entusiasmados por aprender.                                              
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
1. Aumentar la asesoría de carreras para todos los estudiantes de 

secundaria, con un énfasis en la transición positiva a la escuela 
intermedia (middle school), a la preparatoria y la universidad/carrera. 

2. Los puestos nuevos de consejero y subdirector ya han impactado 
positivamente el acceso de los estudiantes a ayuda socioemocional.  
Seguir desarrollando este plan con un enfoque específico en integrar 
la educación social/emocional a todas las materias e intervenciones 
conductuales. 

3. Aumentar el apoyo al modelo de enseñanza compartida de Educación 
Especial para que sea una opción logísticamente viable. 

4. Seguir enfocándose en abordar el tema de acoso escolar y el 
ciberacoso.  

5. Adoptar un marco operativo de la formación de carácter que incluye 
estrategias específicas para abordar el acoso escolar.  

 
Estrategia 4: Un currículo básico, flexible y  de alta calidad —Crearemos  e 
implementaremos un sistema de enseñanza y de aprendizaje que 
garantiza una progresión académica en el cual todo estudiante demostrará 
una comprensión conceptual profunda y una alta competencia en todas las 
materias (Lectoescritura, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias, Artes, 
y demás).   
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
 
1. Integrar medios de apoyo en los entornos educativos Common Core 

para que los estudiantes de inglés como segundo idioma tenga éxito 
en sus estudios.   

2. Asegurar que haya suficiente apoyo para los alumnos reclasificados 
para que tengan éxito académico en todas las materias. 

3. Ofrecer clases con menos alumnos, especialmente en entornos donde 
se le ofrece intervención académica a alumnos que están por debajo 
del nivel del grado escolar. 

4. Crear un plan integral para abordar las necesidades de los alumnos 
que están por encima o por debajo del nivel del grado escolar, 
incluyendo el acceso a maestros y servicios bibliotecarios antes o 
después de clases.  

5. Ofrecerles a todos los alumnos programas educativos durante las 
vacaciones de verano. 

6. Ampliar la preparación académica de los estudiantes mediante 
experiencias educativas en el mundo real, en vez de únicamente en las 
universidades  (escuelas vocacionales, certificaciones profesionales,  
universidades de dos años—community colleges—, etc.).  

7. Mayores oportunidades para que los alumnos fijen metas  - y 
determinar cuándo las tienen que lograr.   

8. Ofrecer cursos para que los alumnos aumenten sus destrezas 
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tecnológicas básicas, tales como el uso del tablero y la integración 
tecnológica.  

9. Apoyar plenamente la implementación de un Plan Estratégico para las 
bibliotecas, incluyendo recursos y accesos antes y después de clases. 

10. Redefinir el enfoque de la educación física y los programas deportivos 
(de kínder hasta 12.o grado) para fomentar los intereses y habilidades 
de los alumnos y que sirvan como un medio de motivación para que no 
abandonen los estudios.  

11. Confirmar el compromiso de implementar el Plan Estratégico de las 
Artes incluyendo oportunidades para la preparación musical en kínder 
hasta 12.o grado, currículo, útiles, instrumentos y reparaciones. 

12. Incluir en los horarios de clases de las secundarias más oportunidades 
para que los alumnos escojan clases opcionales sobre temas que ellos 
tienen interés en aprender. Asegurar que los programas de arte tenga 
personal de alta calidad, maestros cualificados con conocimientos y 
pericia en las artes. 

 
Estrategia 5: Personal adaptable de alta calidad.  Vamos a buscar, 
contratar, capacitar y retener a empleados que ejemplifiquen nuestros 
valores y que garanticen nuestra habilidad de lograr nuestra misión. 
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
1. Garantizar el personal suficiente para apoyar el nuevo modelo de 

instrucción compartida de la Educación Especial. 
2. Asegurar que haya suficiente personal de apoyo para atender las 

crecientes necesidades de salud de los alumnos, y los programas y 
servicios nuevos que ofrece el distrito.  

3. Enfocarse en contratar personal en las aulas en vez de en las oficinas 
del distrito escolar. 

4. Asegurar que los maestros y el personal tomen un postura proactiva 
en vez de reactiva al abordar los problemas de los alumnos .  

5. Crear un sistema de capacitación profesional que toma en cuenta las 
necesidades identificadas por los maestros y el personal en vez de 
ofrecer talleres y actividades genéricas. Emplear una estrategia 
individualizada a la capacitación profesional. 

6. Crear un plan de capacitación profesional determinado por los 
maestros y el personal según sus necesidades, en vez de cursos o 
eventos genéricos.  

 
Estrategia 6: Verificación del rendimiento académico estudiantil y de 
aportaciones. Establecer y poner en práctica un sistema de verificación del 
rendimiento académico y de conseguir crítica constructiva.  Esto se logrará 
por medio de la participación estudiantil, el fijar metas y la reflexión.  
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
1. Proporcionar un sistema de monitorear el rendimiento académico 

estudiantil en tiempo real para que los padres, alumnos y maestros 
puedan consultarlo en todo momento y en cualquier lugar. 
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2. Asegurarse que las evaluaciones de rendimiento académico sean 
representativas y eficaces para que no interrumpan el proceso de 
aprendizaje.  

3. Los alumnos deben fijar sus propias metas y monitorear su propio 
progreso.  

4. Diseñar un sistema que le permite a los alumnos progresar una vez 
que hayan demostrado una comprensión de los conceptos o 
destrezas. 

5. Crear oportunidades durante el horario de clases para que los 
alumnos reciban retroalimentación a menudo. 

6. Evitar darle a los alumnos demasiados exámenes.   
 
Estrategia 7: Entorno de Aprendizaje Personalizado: Con tal de brindar un 
currículo exigente y relevante, vamos a crear y usar ambientes de 
aprendizaje combinados que fomentará la flexibilidad y el aprendizaje 
individualizado.   
 
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
1. Crear entornos educativos que estimulan a los alumnos en vez de la 

anticuada manera de colocar escritorios en una fila.   
2. Cambiar el aprendizaje hacia el uso de medios y recursos digitales 

accesibles a través de aparatos personales.  
3. Identificar medios de aprendizajes que sean adaptables a las 

necesidades individuales de los alumnos.   
4. Diseñar entornos educativos que van más allá de las paredes de las 

aulas.   
5. Garantizar entornos educativos que apoyan estudiantes con 

necesidades especiales.  
6. Identificar recursos modernos que promueven los estándares 

académicos estatales Common Core en lectura, matemáticas y otras 
materias.  

 
Estrategia 8: Plan de Aprendizaje Personalizado: Cada alumno tendrá un 
plan de aprendizaje particular para asegurar una progresión de aprendizaje 
individual.   
Temas sugeridos (en orden de frecuencia): 
1. Asegurarse que los alumnos estén incluidos en las decisiones sobre su 

propia educación. 
2. Los maestros deberían de usar los puntos fuertes del alumno como la 

base del plan de aprendizaje personalizado del mismo.  
3. Los alumnos deben tener acceso a su plan de aprendizaje 

personalizado en todo momento, a través de aparatos digitales.  
4. Incluir oportunidades para que los alumnos trabajen en proyectos 

comunitarios que resuelven problemas del mundo real. 
5. Los alumnos deberían de tener diversas oportunidades para participar 

en lecciones de forma individual, en grupos pequeños y medios no 
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Foros de participación estudiantil 
Vista Unified organizó oportunidades para que los alumnos de escuelas 
secundarias del distrito hablaran sobre el Plan Maestro y LCAP y dieran sus 
recomendaciones, asi como sobre el proceso presupuestario LCFF. En cada 
reunión se ofrecieron servicios de interpretación y se ofrecieron documentos 
traducidos al español.  Se llevaron a cabo las reuniones en las siguientes 
escuelas: 
 

o 18 de febrero, 2015 –Rancho Buena Vista High School 

o 8 de abril, 2015 – Murray High School 

o 9 de abril, 2015 –Rancho Minervaa Middle School 

o 10 de abril, 2015 –VIDA Middle School 

o 15 de abril, 2015 – Alta Vista High School 

o 17 de abril, 2015 – Madison Middle School 

o 21 de abril, 2015 – Roosevelt Middle School 

o 24 de abril, 2015 – Vista Magnet Middle School 

o 29 de abril, 2015 – Vista High School 

o 30 de abril, 2015 – Mission Vista High School 

 
 
 
 
 

presenciales/virtuales. 
6. Garantizar que los alumnos puedan progresar en sus estudios a su 

propio ritmo. 
7. La progresión académica debería de basarse en competencias en vez 

de tiempo. 
8. Incluir a los padres en el diseño y monitoreo del plan de aprendizaje  

personalizado del alumno. 
 
Como resultado de esta gran cantidad de retroalimentación, la Red de 
Construcción del Plan Maestro efectúo cambios a los planes de acción y 
pasos de cada estrategia del plan Maestro/LCAP para asegurar que los 
servicios de estudiantes, padres y el personal sean alineados a las 
necesidades de la comunidad y fomentar un rendimiento académico mayor 
de parte de todos los alumnos, con un énfasis en alumnos con desventajas 
económicas, estudiantes de inglés como segundo idioma y jóvenes de 
acogida.  
 
 
Foros de participación estudiantil 
Cada foro de participación estudiantil incluye una breve revisión de datos 
de rendimiento académico estudiantil alineado a las metas del Plan 
Maestro/LCAP y una revisión del estado actual de su implementación. La 
mayoría de las sesiones se enfocaron en recopilar las recomendaciones de 
los alumnos usando la pregunta orientadora: ¿Cómo puede mejorar el 
entorno y experiencias educativas para que contribuyan al éxito académico 
de los alumnos? Estas recomendaciones fueron resumidas en los 
siguientes temas que ayudaron a mejorar el Plan Maestro/LCAP: 
 

 Los alumnos quieren más control sobre lo que aprenden. 

 Las tareas deberían ser relevantes y eficaces.  

 Los proyectos prácticos hacen más interesante las clases. 

 Los meastros necesitan nuevos métodos pedagógicos para volver 
interesante la enseñanza. 

 Deberían de tener más opciones de cursos los alumnos de 
preparatoria. 

 Proporcionar más clubs y activides después del horario de clases. 

 Todos los alumnos deberían de tener acceso a aparatos 
tecnológicos. 

 El ambiente de aprendizaje debería ser más alegre y tener 
muebles más cómodos. 

 Los alumnos necesitan más oportunidades de aprender mientras 
intereactúan con los demás en vez de sentarse todo el día. 

 Es difícil aprender y concentrarse cuando los muebles son 
incómodos. 

 Las clases deberían de ser divertidas. 

 Los alumnos tienen que tener una voz en cuanto a su aprendizaje. 
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Foros de asociaciones de empleados 
Vista Unified organizó una serie de reuniones con la Asociación de Maestros de 
Vista (VTA) y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) para 
revisar el progreso actual del Plan Maestro y LCAP y del presupuesto LCFF, y 
para compartir información sobre los cambios para el año 2015-2016. Se llevaron 
a cabo las reuniones en las siguientes escuelas: 
 

o 10 de febrero, 2015 -- Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA) 

o 9 de febrero, 2015 -- Asociación de Maestros de Vista (VTA) 
o 19 de marzo, 2015 -- Asociación de Maestros de Vista (VTA) 
o 29 de abril, 2015 -- Asociación de Empleados Escolares de California 

(CSEA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amplicar los programas deportivos en las primarias y secundarias. 
 
 
 
Foros de asociaciones de empleados 
Las dos asociaciones de empleados dieron sus recomendaciones para 
aumentar o mejorar los servicios para alumnos relacionados con el 
borrador del Plan Maestro/LCAP. Estas recomendaciones fueron 
condensadas de la siguiente manera: 

 Ampliar el acceso a la tecnología, programas de computación y 
capacitación profesional para apoyar al personal con el programa 
educativo. 

 Aumentar la comprensión y acceso a servicios de transición de 
educación especial para facilitar la preparación estudiantil para ejercer 
una carrera después de graduarse. 

 Instalar un botón de pánico en las oficinas escolares en casos de 
urgencia. 

 Ampliar los servicios de la biblioteca para todos los alumnos y sus 
familias. 

 Asegurar que las oficinas escolares tengan suficiente personal para 
satisfacer las necesidades de padres y alumnos de forma oportuna. 

 Crear instalaciones escolares y ambientes de aprendizaje de alta 
calidad. 

 Implementar el modelo de justicia restaurativa del distrito. 

 Ofrecer el programa de intervención conductual facilitado por 
especialistas de intervención, para poder atender rápidamente las 
necesidades de los alumnos. .  

 Desarrollar un plan de tecnología que se enfoca en cursos de alta 
calidad que enseñan cómo usar la tecnología. 

 Programas educativos que incluyen las artes necesitan tener 
suficientes fondos para el currículo y reparaciones para fomentar una 
experiencia de alta calidad para los alumnos. 

 Limitar programar cursos de formación profesional que sacan a los 
maestros de sus aulas durante el horario de clases. Considerar 
ofrecer dichos cursos durante las vacaciones de verano. 

 Aumentar los salarios del profesorado para ser competitivos en el 
condado.  

 Ajustar las evaluaciones de maestros nuevos. 

 Asignarle a la escuelas un coordinador de tecnología para ayudar con 
la transición a un entorno de aprendizaje mixto. 

 Crear programas de pasantías en todas las preparatorias. 
 
Los temas centrales de las recomendaciones de ambas asociaciones de 
empleados tuvieron mucho en común con los temas provenientes de los 
foros comunitarios. Esta retroalimentación fue incorporada en la revisión 
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Reuniones de comités consultivos del distrito escolar 
Vista Unified realizó una serie de reuniones con los integrantes del Comité 
Consultivo de Padres (DPAC) y el Comité Consultivo de Padres de estudiantes 
de inglés (DELAC )para examinar el progreso actual del Plan Maestro, LCAP y 
presupuesto LCFF y recomendarle al superintendente y la Mesa Directiva 
revisiones para el año escolar 2015-2016. Las reuniones con los integrantes del 
DELAC se llevaron a cabo en español y todos los documentos fueron traducidos 
al español. Todas las recomendaciones se hicieron constar por escrito y fue 
publicado en el sitio web del distrito. El superintendente comentó por escrito con 
respecto a las recomendaciones del DPAC y DELAC después de las reuniones 
finales. Estas reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 
 

o 15 de diciembre, 2014 - Comité Consultivo de Padres de estudiantes de 

inglés (DELAC)  

o 6 de enero, 2015 – Consejo de Del Norte PTA 

o 21 de enero, 2015 -- Comité Consultivo de Padres (DPAC) 

o 9 de febrero, 2015  --  Comité Consultivo de Padres de estudiantes de 

inglés (DELAC) 

o 18 de febrero, 2015 -- Comité Consultivo de Padres (DPAC) 

o 20 de abril, 2015 -- Comité Consultivo de Padres de estudiantes de inglés 

(DELAC) 

o 15 de abril, 2015 -- Comité Consultivo de Padres (DPAC) 

 
 
 
 
 
 
Reuniones del Grupo Asesor del Presupuesto LCFF 
Vista Unified diseño e implementó un Comité Asesor del Presupuesto LCFF, así 
como un gran cantidad de foros y reuniones. El objetivo de este comité fue 
asegurar que todas las decisiones presupuestarias fueran destinadas a mejorar o 
incrementar las acciones y servicios identificados durante los foros y reuniones 
del Plan Maestro y LCAP. Este comité asesor fue compuesto por representantes 
de todos los grupos de interés, incluyendo padres, alumnos, maestros, personal y 
administradores. Las reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:   
 
 

del Plan Maestro/LCAP durante las reuniones de la Red de Construcción 
del Plan Maestro. 
 
Reuniones de comités consultivos del distrito escolar 
Los temas centrales de las recomendaciones de los comités DPAC y 
DELAC tuvieron mucho en común con los temas provenientes de los foros 
comunitarios.  Sin embargo, existen áreas específicas de las 
recomendaciones que fueron únicas y que incorporamos en la revisión del 
Plan Maestro/LCAP durante las reuniones de la Red de Construcción del 
Plan Maestro. 

 Mejorar la actualización de información del Portal de Padres para que 
todos los padres tengas acceso a información actualizada sobre el 
progreso de sus hijos en cualquier momento. 

 Crear guías para padres sobre como para apoyar los estudios 
universitarios de sus hijos.  

 Recalcar las oportunidades estudiantiles de asistir a institutos 
vocacionales. 

 Ponerle un enfoque mayor en ayudar a los estudiantes de inglés como 
segundo idioma de la preparatoria tener éxito en las clases de 
Matemáticas. 

 Regresar a usar volantes (de papel) para compartir información con 
los padres en inglés y español.  

 Asegurarse que los alumnos tengan acceso a intervenciones 
tempranas para que no se atrasen mucho académicamente.  

 Aumentar las oportunidades para que los padres sirvan como 
voluntarios. 

 Ofrecer talleres de computación a los padres para aprender cómo 
ayudar a sus hijos con la tecnología en el hogar. 

 Todas las escuelas deberían tener consejeros para apoyar el 
bienestar social/emocional de todos los alumnos. 

 Reestablecer programas deportivos en las secundarias (middle 
school). 

 
 
 
Reuniones del Grupo Asesor del Presupuesto LCFF 
Las recomendaciones del Comité Asesor del Presupuesto LCFF se 
enfocaron principalmente en asegurar que todas la decisiones financieras 
tuvieran un impacto en la mejora o aceleración académica de los alumnos. 
Uno de los puntos clave de la retroalimentación fue que el personal 
adicional que fue contratado como consecuencia del Plan Maestro/LCAP 
debería estar ligado directamente lo más posible para ayudar a los 
alumnos y sus familias.  
  
 
 



 Página 13 de 156 

 

o 4 de marzo, 2015 

o 8 de abril, 2015 

o 6 de mayo, 2015 

o 3 de junio, 2015 

 

Foro de grupos de interés de jóvenes de acogida: 

El distrito escolar de Vista participó en un foro de jóvenes de acogida a nivel de 
todo el condado que se llevó a cabo en la Oficina de Educación del Condado de 
San Diego el 27 de abril, 2015. El evento abordó las dificultades claves que 
enferentan los jóvenes de acogida, así como las medidas y servicios que han 
tenido un efecto positivo para estos alumnos en las escuelas del condado de San 
Diego. Los siguientes expertos formaron parte de un panel enfocado en jóvenes 
de acogida y servicios sociales: 

 Carolyn Caietti – Presiding Judge of Juvenile Courts San Diego  

 Debra Zanders-Willis – Child Welfare Director, San Diego County Health 
and Human Services Agency 

 Candi Mayes – Executive Director, Dependency Legal Group  

 Stephen Moore – Advocacy Supervisor, Voices for Children 

 Marian Plunkett – Retired Scientist, Foster Parent, Special Families Fost 

 Stewart Holzman – Program Manager, Special Families Foster Care and 
Chair of AFFA (Association of Foster Family Agencies)  

 Kenyon Whittman – California Your Ambassador, University of San Diego 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foro de grupos de interés de jóvenes de acogida: 

Las aportaciones de los concurrentes al Foro de Jóvenes de Acogida 
identificaron  servicios y medidas que están demostrando tener éxito 
durante el primer año de la implementación del LCAP. Se abordaron las 
siguientes medidas y servicios claves: 

 Programas de alta calidad antes y después de clases 

 Un currículo sensitivo a trauma a nivel de todo el distrito y capacitación 
profesional para todo el personal 

 Programas individualizados para jóvenes de acogida 

 Alternativas positivas en vez de suspensión 

 Los alumnos deberían de fijar sus propias metas a corto plazo 

 Aumentar la comunicación entre los padres de acogida y el personal 
escolar 

 El personal escolar deben ampliar su conocimiento y relación con las 
agencias del condado y entidades expertas en jóvenes de acogida y 
educación.  

Actualización Anual: Actualización Anual: 

 
Introducción 
Vista Unified puso en funcionamiento tres sistemas que tienen el propósito 
específico de monitoreas y repasar el Plan Maestro y el LCAP: Noticias 
actualizadas del Plan Maestro/LCAP cada mes; Informes del estado actual del 
Plan Maestro/LCAP dos veces al año y la Red de Construcción del Plan Maestro. 
Estos sistemas se aplicaron plenamente durante el año escolar 2014-2015 
 —comenzando en julio, 2015— 
 
 
Noticias actualizadas del LCAP mensuales  
Vista Unified efectúo un sistema de monitoreo y de mejoras del Plan 
Maestro/LCAP para garantizar que todo el público tuviera acceso a escuchar y 
comentar sobre el progreso de la implementación de las acciones y servicios 
según lo indica el Plan Maestro/LCAP. La presentación de las noticias 
actualizadas se hizo durante las sesiones públicas de la Mesa Directiva. Esta 
presentación resumió el progreso actual de la implementación de las acciones y 
servicios. Durante el transcurso del año escolar, se presentaron informes 

 
Introducción 
El funcionamiento de estos tres sistemas impactó positivamente la 
actualización de las metas, acciones, servicios y gastos del LCAP. 
 
 
 
 
 
 
Noticias actualizadas del LCAP mensuales 
Este sistema le brindó al público y a los integrantes de la Mesa Directiva 
una oportunidad continua de controlar ciertos aspectos del proceso de 
implementación, tales como la priorización de iniciativas, apoyar los 
esfuerzos y dirigir los ajustes a las acciones y servicios que no están 
funcionando como se esperaba.  
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adicionales enfatizando el impacto que estas acciones y servicios del Plan 
Maestro/LCAP han tenido en mejorar los resultados académicos y conductuales 
estudiantiles. En cada sesión se proporcionó servicios de interpretación y 
traducción de los documentos a español.  
 

 24 de julio, 2014 

 1 de septiembre, 2014 

 9 de octubre, 2014 

 20 de noviembre, 2014 

 11 de diciembre, 2014 

 22 de enero, 2015 

 26 de febrero, 2015 

 12 de marzo, 2015 

 16 de abril, 2015 

 21 de mayo, 2015 

 18 de junio, 2015 

 
 
Informes del estado actual del LCAP 
Un software hecho a medida fue diseñado para que Vista Unified pudiera 
monitorear el progreso de la implementación de las acciones y servicios 
indicados en cada una de las ocho estrategias que forman el Plan Maestro/LCAP. 
Se identificaron administradores del distrito escolar para encabezar la 
implementación y control del progreso de cada estrategia. Cada administrador 
tuvo a su cargo elaborar informes de progreso usando el software 
correspondiente. Tres veces al año, los datos que se verificaron en el software 
del Plan Maestro fue incorporado al informe del estado del Plan Maestro/LCAP. 
Esos informes fueron presentados ante la Mesa Directiva durante las sesiones 
públicas y publicados en el sitio web. Asimismo, los administradores ejecutivos se 
reuniones con varios grupos de interés para revisar los informes.   
 

 Informe del estado del Plan Maestro – Otoño  

 Informe del estado del Plan Maestro – Medio año  

 Informe del estado del Plan Maestro – Fin de año  
 
Reuniones de la Red de Construcción del Plan Maestro 
Vista Unified formó una Red de Construcción del Plan Maestro. Esta red está 
compuesta por representantes de todos los grupos de interés (estudiantes, 
padres, maestros, empleados, la comunidad y administradores escolares) y están 
encargados de monitorear, estudiar y revisar el proceso del Plan Maestro y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes del estado actual del LCAP 
Este sistema proporcionó un informe detallado cada temporada sobre el 
estado actual de la implementación de cada estrategia, plan de acción y 
pasos. De este informe, los integrantes de la Mesa Directiva y los grupos 
de interés pueden concentrarse mejor en una acción y servicio específico 
que consideran que tiene un mayor impacto en el aprendizaje estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones de la Red de Construcción del Plan Maestro 
Este grupo está encargado de estudiar los datos de rendimiento académico 
estudiantil y las metas para analizar si las acciones y servicios están 
mejorando el desempeño académico estudiantil. Esta red también estuvo 
encargado de revisar y ajustar las metas del Plan Maestro/LCAP basado 
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LCAP. Este crupo se reúne todos meses para monitorear la implementación del 
Plan Maestro/LCAP y estudiar la retroalimentación obtenida de los diversos foros 
comunitarios, reuniones y comités. Este grupo fue responsable de identificar los 
temas centrales de las aportaciones de los grupos de interés. Luego, los 
integrantes del grupo se reunieron con los administradores del distrito escolar 
para redactar las recomendaciones finales para ajustar las metas, acciones y 
servicios que se incorporarán en el Plan Maestro/LCAP del 2015-2016. A 
continuación las fechas de las reuniones de este grupo. 
 

 8 de septiembre, 2014 

 14 de octubre, 2014 

 3 de noviembre, 2014 

 13 de enero, 2015 

 17 de febrero, 2015 

 3 y 10 de marzo, 2015 

 28 de abril, 2015 

en análisis del progreso de las métricas de cada meta. Los ajustes a las 
acciones y servicios recomendados por este grupo se le presentaron al 
superintendente. Después de fueron consideradas las recomendaciones 
finales, se finalizó el borrador del Plan Maestro/LCAP para el 2015-2016. 
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Sección 2: Metas, acciones, gastos e indicadores de progreso 

 

Instrucciones: 

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

Las escuelas chárter pueden ajustar la tabla para que alinee con la duración de su presupuesto que es presentado al autorizador de la escuela chárter conforme 
al Código de Educación sección 47604.33.  

Para distritos escolares, el Código de Educación secciones 52060 y 52061, para oficinas de educación del condado, el Código de Educación secciones 52066 y 
52067, y para las escuelas chárter, el Código de Educación sección 47606.5, requieren que el LCAP incluya una descripción de las metas anuales, para todos los 
alumnos y para cada subgrupo de alumnos, para lograr cada prioridad estatal como se define en 5 CCR 15495(i) y cualesquiera prioridades locales, una 
descripción de las acciones específicas que una LEA tomará para cumplir las metas identificadas; una descripción de los gastos requeridos para implementar las 
acciones específicas; una actualización anual que incluya una revisión del progreso hacia las metas y describa cualquier cambio de las mismas. 

Para facilitar el alineamiento entre el LCAP y los planes escolares, el LCAP debe identificar e incorporar metas específicas a la escuela relacionadas a las 
prioridades estatales y locales, basadas en los planes escolares presentados conforme al Código de Educación sección 64001. Además, el LCAP debe de ser 
compartido con grupos asesores al nivel del plantel escolar y solicitar comentarios, según corresponda (p. ej., consejo directivo escolar, comité asesor de padres 
de estudiantes aprendiendo inglés, consejo asesor de alumnos, etc.), para facilitar el alineamiento entre las metas y acciones de escuelas y los distritos 
escolares. Una LEA puede incorporar o hacer referencia a acciones descritas en otros planes que se estén tomando para alcanzar la meta. 

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

Meta: Describa la meta: 

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

incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la LEA y, donde corresponda, a nivel del plantel escolar. La LEA puede identificar cuáles 

planteles escolares y subgrupos tienen las mismas metas, y agregar y describir esas metas juntas. La LEA también puede indicar esas metas que no son 

aplicables a un subgrupo o un plantel escolar específico. 
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Prioridades estatales y/o locales relacionadas: Identifique las prioridades estatales y/o locales dirigidas por la meta al colocar una marca al lado de la prioridad 

o las prioridades aplicables. El LCAP debe incluir las metas que dirigen cada una de las prioridades estatales, como se define en 5 CCR 15495(i),y cualesquiera 

prioridades locales adicionales; sin embargo, una meta puede dirigir múltiples prioridades. 

 

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

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

 

Escuelas: Identifique los planteles escolares a cual la meta se aplica. Las LEAs pueden indicar “TODOS” para todas escuelas, Indicar una escuela individual o un 

subconjunto de escuelas, o Indicar grupo de grados escolares (p. ej., todas las preparatorias o grados escolares K-5). 

 

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

meta, o indica “_X_TODOS” para _X_TODOS los alumnos. 

 

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

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

resultados medibles esperados específicos para los planteles escolares y subgrupos específicos, incluyendo los alumnos con discapacidades, tanto a nivel de la 

LEA y a nivel del plantel escolar. 

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

responder todas las métricas requeridas para cada prioridad estatal en cada año del LCAP. Las métricas requeridas son las acciones y los objetivos 

Indicados para cada prioridad estatal como se establece en el Código de Educación 52060(d) y 52066(d). Para las métricas de la prioridad del 

compromiso de los alumnos, las LEA deben calcular las tarifas Indicadas en el Código de Educación secciones 520060(d)(5)(B), (C), (D), y (E) como se 

describe en el Apéndice del Modelo del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas y de la Actualización Anual, secciones de la (a) a la (d). 

 

Acciones/Servicios: Para cada año del LCAP, identifique todas las acciones anuales que deben realizarse y los servicios proporcionados para cumplir la meta 

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

 

Alcance del Servicio: Describa el ámbito de cada medida/servicio mediante la identificación de los planteles escolares incluidos. Las LEA pueden indicar 

“TODOS” para todas las escuelas, Indicar una escuela individual o un subconjunto de escuelas (p. ej., todas las preparatorias o grados escolares K-5). Si los 

fundos suplementarios y de concentración son utilizados para financiar la medida/el servicio, la LEA debe identificar si el ámbito de servicio es a lo largo del 

distrito, de la escuela, del condado, o en las escuelas chárter. 

 

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

servicio identificado. Si la medida a realizar o el servicio a proporcionar es para  todos los alumnos, coloque una marca al lado de “TODOS.” 

 

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

de alumnos no duplicados aplicables y/o el (los) subgrupo(s) de otros alumnos que se beneficiarán de la medida adicional, y/o se recibirán el servicio 

adicional. Identifique, según corresponda, las acciones o los servicios adicionales para el (los) subgrupo(s) de alumnos no duplicados como se define en 

el Código de Educación sección 42238.01, los Estudiantes reclasificados por dominar el inglés, y/o el (los) subgrupo(s) de alumnos como se define en el 

Código de Educación sección 52052. 
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Gastos Presupuestarios: Para cada medida/servicio, enumere y describa los gastos presupuestarios para cada año escolar para implementar estas acciones, 

incluyendo adónde esos gastos se pueden encontrar en el presupuesto de la LEA. La LEA debe hacer referencia a todas las fuentes de gastos para cada gasto 

presupuestado. Los gastos deben ser clasificados utilizando el Manual de Contabilidad Escolar de California como lo requiere el Código de Educación secciones 

52061, 52067, y 47606.5. 

Preguntas orientadoras: 

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

participación activa de los padres, compromiso de los alumnos y ambiente escolar)? 

4) ¿Cuáles son las metas de la LEA que responden a cualesquiera prioridades identificadas localmente? 
5) ¿Cómo han sido evaluadas las necesidades únicas de planteles escolares para informar el desarrollo de metas significativas del distrito y/o plantel 

escolar (p. ej., participación de consejo directivo escolar, personal, padres, comunidad, estudiantes; revisión de planes del plantel escolar; un análisis de 
datos del plantel escolar a fondo, etc.)? 

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

7) ¿Cuáles son los resultados medibles esperados específicamente asociados con cada una de las metas anuales y durante la vigencia del LCAP? 
8) ¿Cuál información (p. ej., datos/métricas cuantitativas y cualitativas) se consideró/revisó para desarrollar las metas conforme a las prioridades estatales o 

locales?  

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

52052, a los planteles escolares específicos, a los Estudiantes de inglés como segundo idioma, a los Estudiantes de bajos ingresos, y/o a los Jóvenes de 
acogida para lograr las metas identificadas en el LCAP? 

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

¿Cuáles gastos apoyan los cambios en las medida/los servicios como resultado de la meta identificada? ¿Dónde se pueden encontrar estos gastos en el 
presupuesto de la LEA?   
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META Queremos que nuestros estudiantes demuestren un alto nivel en la lectroescritura en 
inglés (comprensión de lectura, expresión escrita, comprensión auditiva, expresión oral). 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4_x_5__6__7__8__ 

Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Todos los alumnos, con atención especial en los subgrupos estudiantiles con desventajas, necesitan tener acceso a instrucción académica de alta 
calidad y estimulante en la lectura, redacción y lenguaje para mejorar el dominio y para cerrar la brecha de desempeño académico. 
Todos los alumnos, con atención especial en los subgrupos estudiantiles con desventajas, deben participar en un programa de lectoescritura 
equilibrado que brinda oportunidades de aprendizaje en todas las clases. 
Los alumnos y maestros necesitan tener acceso a retroalimentación en tiempo real y un sistema de análisis de datos para monitorea eficazmente el 
aprendizaje, conjunto de metas y la colaboración de programas educativos. 
Los estudiantes de inglés como segunda lengua necesitan tener acceso a instrucción relevante para la adquisición del inglés y actividades de 
intervención académica para dominar el inglés y ser reclasificados dentro de los cinco años de haberse matriculado. 
Todos los estudiantes deben tener acceso a materiales didácticos de alta calidad, tecnología e instalaciones escolares para tener acceso a los 
estándares estatales Common Core específicos para su nivel de grado académico. 
Se le deben ofrecer a todos los alumnos amplias oportunidades de personalizar su plan de aprendizaje para fomentar su autonomía con respecto a lo 
que aprenden y competencia en las aptitudes y contenido que los preparará para una transición exitosa a la universidad y una carrera.  
 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.
er

 año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El primer año, se usará como punto de referencia el porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel proficiente o más alto en los exámenes 
estatales de Lengua y Literatura en Inglés. 
Métrica B. El primer año, 32% de los estudiantes de inglés como segundo idioma serán reclasificados dentro de los cinco años de participar en el 
programa ELD. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará a desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos. 

TODOS _X_TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _x_ Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de acogida _X 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
  Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF: 
$987,906 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios 

TODOS __TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$248,000 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela  
del vecindario, utilizando un modelo que asegura el acceso al 
currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de Educación 
Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial 
$763,500 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen como 
fin la graduación. 
 
 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$891,680 
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Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y secuencia 
del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º grado, que está 
alineado a los estándares estatales Common Core y Estándares de 
Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF: 
$1,142,144 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$4,036,230 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$44,000 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder a 
12.º grado, participarán en un programa de aprendizaje de inglés 
alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 
Departamento de Educación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$2,889,492 
Título 3: 
$630,847 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de asesoría 
para mejorar las competencia de lectoescritura temprana/emergente 
para los estudiantes de inglés como segundo idioma, alumnos de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$435,250 
Título 3: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin hogar 
y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el Plan 
Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes de 
acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará mediante 
un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$567,031 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara mediante 
un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 
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El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un sistema 
de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$375,890 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal escolar 
sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF: 
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la transición 
fácil de alumnos a cursos y niveles de grados académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$54,850 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF: 
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar el 
aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, ST 
Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán las 
destrezas y conocimientos para crear un ambiente de aprendizaje 
mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal y 
administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar el 
entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena Vista 
High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel proficiente o más alto en los exámenes estatales de Lengua y Literatura en Inglés 
multiplicado por 1.1. 
Métrica B. En el segundo año, 40% de los estudiantes de inglés como segundo idioma serán reclasificados dentro de los cinco años de participar en 
el programa ELD. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestado
s 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará a desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos. 

TODOS _TODOS X_ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  X__ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglésX_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$1,298,706 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$248,000 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela  
del vecindario, utilizando un modelo que asegura el acceso al 
currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de Educación 
Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial 
$863,000 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen como 
fin la graduación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$891,680 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y secuencia 
del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º grado, que está 
alineado a los estándares estatales Common Core y Estándares de 
Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF: 
$1,201,790 
 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$4,088,760 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$2,419,200 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder a 
12.º grado, participarán en un programa de aprendizaje de inglés 
alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 
Departamento de Educación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$3,069,492 
Título 3: 
$630,847 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de asesoría 
para mejorar las competencia de lectoescritura temprana/emergente 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF: 
$435,250 
Título 1: 
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para los estudiantes de inglés como segundo idioma, alumnos de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

Subgrupos:(Indicar)___ $350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin hogar 
y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el Plan 
Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes de 
acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará mediante 
un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$28,800 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara mediante 
un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$28,800 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un sistema 
de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal escolar 
sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF: 
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la transición 
fácil de alumnos a cursos y niveles de grados académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF: 
$649,640  
 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar el 
aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, ST 
Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF: 
$25,000 
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Subgrupos:(Indicar)___ 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán las 
destrezas y conocimientos para crear un ambiente de aprendizaje 
mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal y 
administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar el 
entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena Vista 
High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel proficiente o más alto en los exámenes estatales de Lengua y Literatura en Inglés 
multiplicado por 1.2. 
Métrica B. En el tercer año, 49% de los estudiantes de inglés como segundo idioma serán reclasificados dentro de los cinco años de participar en el 
programa ELD. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará a desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos. 

TODOS __TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos  X__Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  _X_ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 _X Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$1,297,706 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios 

TODOS _TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  X__Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$248,000 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela  
del vecindario, utilizando un modelo que asegura el acceso al 
currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de Educación 
Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

Educación 
Especial 
$863,000 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen como 
fin la graduación. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$891,680 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y secuencia 
del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º grado, que está 
alineado a los estándares estatales Common Core y Estándares de 
Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF: 
$1,291,050 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$4,067,160 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$2,888,200 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder a 
12.º grado, participarán en un programa de aprendizaje de inglés 
alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 
Departamento de Educación. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$3,069,492 
Título 3: 
$630,847 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de asesoría 
para mejorar las competencia de lectoescritura temprana/emergente 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 

S & C LCFF: 
$435,250 
Título 1: 
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para los estudiantes de inglés como segundo idioma, alumnos de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ $350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin hogar 
y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el Plan 
Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$285,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes de 
acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará mediante 
un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$646,231 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara mediante 
un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un sistema 
de verificar datos en tiempo real. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal escolar 
sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF: 
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la transición 
fácil de alumnos a cursos y niveles de grados académicos. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF: 
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar el 
aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, ST 
Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$25,000 
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Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán las 
destrezas y conocimientos para crear un ambiente de aprendizaje 
mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF: 
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal y 
administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar el 
entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena Vista 
High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$1,009,688 
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META Queremos que nuestros estudiantes dominen las matemáticas. Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4_X_5__6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Todos los alumnos, con atención especial en los subgrupos estudiantiles con desventajas, necesitan tener acceso a instrucción académica de alta 
calidad y estimulante en la lectura, redacción y lenguaje para mejorar el dominio y para cerrar la brecha de desempeño académico. 
Todos los alumnos, con atención especial en los subgrupos estudiantiles con desventajas, deben participar en un programa de lectoescritura 
equilibrado que brinda oportunidades de aprendizaje en todas las clases. 
Los alumnos y maestros necesitan tener acceso a retroalimentación en tiempo real y un sistema de análisis de datos para monitorea eficazmente 
el aprendizaje, conjunto de metas y la colaboración de programas educativos. 
Los estudiantes de inglés como segunda lengua necesitan tener acceso a instrucción relevante para la adquisición del inglés y actividades de 
intervención académica para dominar el inglés y ser reclasificados dentro de los cinco años de haberse matriculado. 
Todos los estudiantes deben tener acceso a materiales didácticos de alta calidad, tecnología e instalaciones escolares para tener acceso a los 
estándares estatales Common Core específicos para su nivel de grado académico. 
Se le deben ofrecer a todos los alumnos amplias oportunidades de personalizar su plan de aprendizaje para fomentar su autonomía con respecto 
a lo que aprenden y competencia en las aptitudes y contenido que los preparará para una transición exitosa a la universidad y una carrera.  
 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El primer año, se usará como punto de referencia el porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel proficiente o más alto en el  examen 
de matemáticas. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestado
s 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará a desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de 
acogida  
_X Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 _X Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF 
$987,906 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela  
del vecindario, utilizando un modelo que asegura el acceso al 
currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de Educación 
Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial: 
$763,500 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen como 
fin la graduación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$891,680 
 
 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y secuencia 
del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º grado, que está 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF 
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alineado a los estándares estatales Common Core y Estándares de 
Ciencias de la Nueva Generación. 

$1,142,144 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$4,036,230 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$44,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin hogar 
y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el Plan 
Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes de 
acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará mediante 
un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$567,031 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara mediante 
un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un sistema 
de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$375,890 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal escolar 
sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF 
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 

S & C LCFF 
$54,850 
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estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF 
$389,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar el 
aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, ST 
Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán las 
destrezas y conocimientos para crear un ambiente de aprendizaje 
mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$0 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal y 
administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar el 
entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena Vista 
High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El primer año, se usará como punto de referencia el porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel proficiente o más alto en el  
examen de matemáticas por 1.1. 
 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará a desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$1,298,706 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela  
del vecindario, utilizando un modelo que asegura el acceso al 
currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de Educación 
Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial: 
$863,000 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$891,680 
 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y 
secuencia del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º 
grado, que está alineado a los estándares estatales Common Core 
y Estándares de Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF 
$1,201,70 
 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$4,088,760 
 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$2,419,200 
 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin 
hogar y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el 
Plan Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a 
_X_TODOS los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en 
los estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 

S & C LCFF 
$129,600 
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implementado a lo largo de cinco años. Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$588,631 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$28,800 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un sistema 
de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF 
$348,350 

_X_TODOS los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:  
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El primer año, se usará como punto de referencia el porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel proficiente o más alto en el  examen de matemáticas 
por 1.2. 
 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gasto 
Presupuestado 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará a desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma  X__ 
Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 _Z_ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$1,297,706 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la escuela  
del vecindario, utilizando un modelo que asegura el acceso al 
currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de Educación 
Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

Educación 
Especial:  
$891,680 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$891,680 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y 
secuencia del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º 
grado, que está alineado a los estándares estatales Common Core 
y Estándares de Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF:   
$1,291,050 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$4,067,160 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$2,888,200 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin 
hogar y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el 
Plan Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$285,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes 
de acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 

S & C LCFF:  
$840,875 
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 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$646,231 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un sistema 
para monitorear datos en tiempo real. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:  
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:  
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

S & C LCFF:  
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 

S & C LCFF:  
$8,000 
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 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos  
__Estudiantes de inglés como segundo idioma  ___ Jóvenes 
de acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)__________________ 

  $0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$1,009,688 
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META Nuestros estudiantes se graduarán de la preparatoria listos para seguir estudios 
superiores y ejercer una carrera. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_ _2_x_3__4_x_5__6__7_X8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Todos los alumnos, con atención especial en los subgrupos estudiantiles con desventajas, necesitan tener acceso a instrucción académica de alta 
calidad y estimulante en la lectura, redacción y lenguaje para mejorar el dominio y para cerrar la brecha de desempeño académico. 
Todos los alumnos, con atención especial en los subgrupos estudiantiles con desventajas, deben participar en un programa de lectoescritura 
equilibrado que brinda oportunidades de aprendizaje en todas las clases. 
Los alumnos y maestros necesitan tener acceso a retroalimentación en tiempo real y un sistema de análisis de datos para monitorea eficazmente 
el aprendizaje, conjunto de metas y la colaboración de programas educativos. 
Los estudiantes de inglés como segunda lengua necesitan tener acceso a instrucción relevante para la adquisición del inglés y actividades de 
intervención académica para dominar el inglés y ser reclasificados dentro de los cinco años de haberse matriculado. 
Todos los estudiantes deben tener acceso a materiales didácticos de alta calidad, tecnología e instalaciones escolares para tener acceso a los 
estándares estatales Common Core específicos para su nivel de grado académico. 
Se le deben ofrecer a todos los alumnos amplias oportunidades de personalizar su plan de aprendizaje para fomentar su autonomía con respecto 
a lo que aprenden y competencia en las aptitudes y contenido que los preparará para una transición exitosa a la universidad y una carrera.  

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles pertinentes: TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El primer año, mejorará 85% la tasa de graduación de la preparatoria. 
Métrica B: La tasa de alumnos que terminan los cursos universitarios A-G mejorará 40% el primer año.  
Métrica C: En el primer año, la inscripción a cursos AP/IB mejorará a 1950 estudiantes.  
Métrica D: Del total de exámenes de cursos avanzados que se aplican, 51% tendrán un punteo de 3 o mayor el primer año.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad consultarán el sitio web del distrito 
escolar para obtener información actualizada sobre la 
enseñanza, aprendizaje, colaboración, estudios universitarios y 
sobre carreras  

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de acogida  
_X Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:  
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará a desempeñar un papel activo en la 
preparación académica de sus hijos. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de acogida  
_X Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:  
$987,906 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante 
un periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria 
participarán en clases ofrecedlas por Educación de Carreras 
Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por sus 
correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía con 
un negocio o entidad local. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de acogida  
_X Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

Programas de 
carreras 
técnicas: 
$4,000 
S & C LCFF:  
$173,832 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante 
el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o negocios 
conforme se implementa el nuevo programa en el transcurso de 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$145,600 
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tres años. 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _X_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_X Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$157,650 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la 
escuela  del vecindario, utilizando un modelo que asegura el 
acceso al currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de 
Educación Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial: 
$763,500 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$891,680 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y 
secuencia del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º 
grado, que está alineado a los estándares estatales Common 
Core y Estándares de Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF:  
$1,142,144 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas 
en kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$700,000 
S & C LCFF:  
$39,200 
 
 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad que 
se implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$44,000 
 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de 
asesoría para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como 
segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de 
acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$435,250 
Título 1: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin hogar y  alumnos de bajos ingresos, 
proporcionado mediante el Plan Estratégico de la Biblioteca 
Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de S & C LCFF:  
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centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de cinco años. 

inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$567,031 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$375,890 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:  
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$54,850 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:  
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF:  
$231,200 
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Subgrupos:(Indicar)___ 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el interés 
y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High School y 
Rancho Buena Vista High School para mejorar la participación 
activa y rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El segundo año, mejorará 87% la tasa de graduación de la preparatoria. 
Métrica B: La tasa de alumnos que terminan los cursos universitarios A-G mejorará 43% el segundo año.  
Métrica C: En el segundo año, la inscripción a cursos AP/IB mejorará a 2050 estudiantes. 
Métrica D: Del total de exámenes de cursos avanzados que se aplican, 55% tendrán un punteo de 3 o mayor el segundo año.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad consultarán el sitio web del distrito 
escolar para obtener información actualizada sobre la 
enseñanza, aprendizaje, colaboración, estudios universitarios y 
sobre carreras 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará a desempeñar un papel activo en la 
preparación académica de sus hijos. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$1,298,706 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante 
un periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria 
participarán en clases ofrecedlas por Educación de Carreras 
Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por sus 
correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía con 
un negocio o entidad local 

TODOS _TODOS X_ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_X__ 

LCFF Base: 
$4,000 
S & C LCFF:  
$173,832 
  

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante 
el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o negocios 
conforme se implementa el nuevo programa en el transcurso de 
tres años. 
 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$167,200 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 
 

TODOS _TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$157,650 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la 
escuela  del vecindario, utilizando un modelo que asegura el 
acceso al currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de 
Educación Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial: 
$863,000 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$891,680 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y 
secuencia del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º 
grado, que está alineado a los estándares estatales Common 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF:  
$1,201,790 
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Core y Estándares de Ciencias de la Nueva Generación. 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$750,00 
S & C LCFF:  
$39,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad que 
se implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$2,419,200 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de 
asesoría para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como 
segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de 
acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$435,250 
Título 1: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin hogar y  alumnos de bajos ingresos, 
proporcionado mediante el Plan Estratégico de la Biblioteca 
Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$840,975 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$588,631 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$28,800 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _X_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF:  
$86,000 
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Subgrupos:(Indicar)___ 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:  
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la fácil 
transición de alumnos a cursos y niveles de grados académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:  
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el interés 
y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High School y 
Rancho Buena Vista High School para mejorar la participación 
activa y rendimiento académico estudiantil. 
 
 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: El tercer año, mejorará 89% la tasa de graduación de la preparatoria. 
Métrica B: La tasa de alumnos que terminan los cursos universitarios A-G mejorará 46% el tercer año.  
Métrica C: La inscripción a cursos AP/IB mejorarán a 2100 alumnos en el tercer año.  
Métrica D: Del total de exámenes de cursos avanzados que se aplican, para el tercer año 59% tendrán un punteo de 3 o mayor . 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad consultarán el sitio web del distrito 
escolar para obtener información actualizada sobre la 
enseñanza, aprendizaje, colaboración, estudios universitarios y 
sobre carreras 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará a desempeñar un papel activo en la 
preparación académica de sus hijos. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$1,297,706 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante 
un periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria 
participarán en clases ofrecedlas por Educación de Carreras 
Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por sus 
correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía con 
un negocio o entidad local 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación de 
Carreras 
Técnicas: 
$4,000 
S & C LCFF: 
$173,832 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante 
el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o negocios 
conforme se implementa el nuevo programa en el transcurso de 
tres años. 
 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$167,200 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 
 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$157,650 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la 
escuela  del vecindario, utilizando un modelo que asegura el 
acceso al currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico de 
Educación Especial, con sus compañeros típicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Educación 
Especial: 
$863,000 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$891,680 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en contenido 
académico para desarrollar y usar una guía del alcance y 
secuencia del currículo desde kínder de transición hasta el 12.º 
grado, que está alineado a los estándares estatales Common 
Core y Estándares de Ciencias de la Nueva Generación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF: 
$1,291,050 
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Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$800,000 
S & C LCFF: 
$39,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad que 
se implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$2,888,200 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de 
asesoría para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como 
segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de 
acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$435,250 
Título 1: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin hogar y  alumnos de bajos ingresos, 
proporcionado mediante el Plan Estratégico de la Biblioteca 
Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$285,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$646,231 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$86,000 
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Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF: 
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la fácil 
transición de alumnos a cursos y niveles de grados académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF: 
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el interés 
y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High School y 
Rancho Buena Vista High School para mejorar la participación 
activa y rendimiento académico estudiantil. 
 
 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$1,009,688 
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META La oportunidad de participar en el aprendizaje mediante el servicio ayudará a los 
alumnos resolver verdaderos problemas del mundo. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_ _2_ _3__4_x_5_x_6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Los alumnos y los maestros necesitan tener acceso a un entorno educativo personalizado y flexible que fomenta el uso de la tecnología para 
extender el aprendizaje más allá de las aulas. 
Los alumnos necesitan entender la conexión entre el aprendizaje y el mundo laboral. 
Los alumnos necesitan tener bastantes oportunidades de personalizar su plan de aprendizaje para fomentar niveles mayores de autonomía sobre 
su aprendizaje y dominio de destrezas y contenido que los prepara para una buena transición a la universidad y una carrea. 
Los alumnos necesitan sentir que sus puntos fuertes, intereses y valores se toman en consideración para que se sientan seguros y retados. Esto 
evitará que se aburren, padezcan de ansiedad social, sufran acoso escolar ni se atrasarán académicamente.  

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Por lo menos 250 estudiantes de VUSD participaran en proyectos de aprendizaje mediante el servicio. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante el 
servicio con grupos comunitarios, entidades o negocios conforme 
se implementa el nuevo programa en el transcurso de tres años. 
 

TODOS __TODOS X Estudiantes de bajos ingresos  X Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar): Alumnos con discapacidades. 

S & C LCFF:   
$145,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$376,890 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF:   
$54,850 
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transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

Subgrupos:(Indicar)___ 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y 
rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Por lo menos 275 estudiantes de VUSD participaran en proyectos de aprendizaje mediante el servicio. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante el 
servicio con grupos comunitarios, entidades y/o negocios 
conforme se implementa el nuevo programa en el transcurso de 
tres años. 
 

TODOS _TODOS _X Estudiantes de bajos ingresos  
X_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __X 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ X Otros Subgrupos:(Indicar) Alumnos 
con discapacidades. 

S & C LCFF:   
$167,200 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$28,800 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF:   
$8,000 
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Subgrupos:(Indicar)___ 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y 
rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Por lo menos 300 estudiantes de VUSD participaran en proyectos de aprendizaje mediante el servicio.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje mediante el 
servicio con grupos comunitarios, entidades y/o negocios 
conforme se implementa el nuevo programa en el transcurso de 
tres años. 

TODOS __TODOS _X Estudiantes de bajos ingresos  
X_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _X_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_X Otros Subgrupos:(Indicar) Alumnos 
con discapacidades. 

S & C LCFF:   
$167,200 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base:  
$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 
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Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y 
rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,009,688 
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META Un número mayor de estudiantes serán competentes en 
aspectos de STEAM. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x _2_ _3__4_x_5___6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Todos los alumnos, con un énfasis en subgrupos estudiantiles con desventajas, necesitan tener acceso a cursos A-G, avanzados y del programa 
de bachillerato internacional —y ayuda con la inscripción— para prepararlos a tener éxito en la universidad y una carrera. 
Los alumnos y maestros necesitan tener acceso a retroalimentación y sistemas de análisis de datos de tiempo real para monitorear eficazmente el 
aprendizaje, metas y trabajar en colaboración en programas educativos. 
Mejorar la tasa de graduación y finalización de cursos A-G entre las poblaciones estudiantiles de mucha necesidad, para que estos alumnos 
tengan la opción de ingresar a una universidad UC o CSU. 
Todos los alumnos necesitan tener acceso a materiales didácticos de alta calidad, tecnología e instalaciones para aprender los estándares 
estatales Common Core correspondientes a su nivel de grado escolar. 
Los alumnos necesitan tener oportunidades adicionales para personalizar su plan de aprendizaje para fomentar mayores niveles de autonomía con 
respecto a lo que aprenden y dominio de conocimientos y contenido que los preparará para una transición exitosa a la universidad y una carrera. 
 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: En primer año, 64% de los alumnos tendrán una calificación a nivel proficiente o mayor en los exámenes estatales en Ciencias. 
Métrica B: Se determinará un punto de referencia de los alumnos de preparatoria que participan en cursos relacionados a la tecnología.  
Métrica C: El primer año, se establecerá un punto de referencia de los alumnos de preparatoria que participan en clases de ingeniería. 
Métrica D: El primer año, se determinará un punto de referencia de alumnos de preparatoria que toman cursos VAPA.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará a desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de 
acogida  
_ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 _X Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$987,906 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la Nueva 
Generación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF:   
$1,142,144 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin hogar y  alumnos de bajos ingresos, 
proporcionado mediante el Plan Estratégico de la Biblioteca 
Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
os alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF:   
$840,875 
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prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

Subgrupos:(Indicar)___ 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$567,031 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$375,890 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$54,850 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un ambiente 
de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, 
etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 

$0 
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tecnología al plan de estudios. Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el interés 
y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High School y 
Rancho Buena Vista High School para mejorar la participación 
activa y rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: En segundo año, 67% de los alumnos sacarán una calificación a nivel proficiente o mayor en los exámenes estatales en Ciencias. 
Métrica B: El número de alumnos en la preparatoria que participan en cursos relacionados a la tecnología aumentará a la cifra resultante del punto 
de referencia multiplicado por 1.1. 
Métrica C: El segundo año, el número de alumnos en la preparatoria que participan en cursos relacionados con  la ingeniería aumentará a la cifra 
resultante del punto de referencia multiplicado por 1.1. 
que participan en clases de ingeniería. 
Métrica D: El segundo año, el número de alumnos en la preparatoria que participan en cursos VAPA aumentará a la cifra resultante del punto de 
referencia multiplicado por 1.1. 
 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará a desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de 
acogida  
_ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$1,298,706 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la Nueva 
Generación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF BaseA: 
$140,928 
S & C LCFF:   
$1,201,790 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin hogar y  alumnos de bajos ingresos, 
proporcionado mediante el Plan Estratégico de la Biblioteca 
Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
os alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$588,631 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

S & C LCFF:   
$28,800 
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Subgrupos:(Indicar)___ 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS 
  

X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  x_Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un ambiente 
de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, 
etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el interés 
y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High School y 
Rancho Buena Vista High School para mejorar la participación 
activa y rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: En tercer año, 70% de los alumnos tendrán una calificación a nivel proficiente o mayor en los exámenes estatales en Ciencias. 
Métrica B: El número de alumnos en la preparatoria que participan en cursos relacionados con la tecnología aumentará a la cifra resultante del 
punto de referencia multiplicado por 1.2. 
Métrica C: El tercer año, el número de alumnos en la preparatoria que participan en cursos Ingeniería aumentará a la cifra resultante del punto de 
referencia multiplicado por 1.2. 
Métrica D: El tercer año, el número de alumnos en la preparatoria que participan en cursos VAPA aumentará a la cifra resultante del punto de 
referencia multiplicado por 1.2. 
 
 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará a desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de 
acogida  
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$1,297,706 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la Nueva 
Generación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$140,928 
S & C LCFF:   
$1,291,050 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de 
acogida, jóvenes sin hogar y  alumnos de bajos ingresos, 
proporcionado mediante el Plan Estratégico de la Biblioteca 
Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$285,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
os alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$840,875 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$129,600 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$646,231 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 

$0 
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Subgrupos:(Indicar)___ 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificar datos en tiempo real. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$348,090 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

TODOS __TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$86,000 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema de 
calificaciones basado en competencias que esté alineado a los 
estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$100,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa 
nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un ambiente 
de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, 
etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el interés 
y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High School y 
Rancho Buena Vista High School para mejorar la participación 
activa y rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes de 
inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF: 
$1,009,688 
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META Nuestros estudiantes mejorarán su asistencia escolar y 
comportamiento. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_ _2_ _3__4_ _5_x_6_x_7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Los alumnos y maestros necesitan tener acceso a retroalimentación en tiempo real y un sistema de análisis de datos para monitorea eficazmente 
el aprendizaje, metas fijadas y la colaboración de programas educativos. 
Los alumnos necesitan acceso a un sistema de apoyo social/emocional para abordar dificultades relacionadas con los estudios, conducta, 
ansiedad sociales y asistencia escolar. 
Los alumnos necesitan sentir que sus puntos fuertes, intereses y valores se toman en consideración para que se sientan seguros y retados. Esto 
evitará que se aburren, padezcan de ansiedad social, sufran acoso escolar ni se atrasarán académicamente. 
Vista Unified necesita desarrollar un modelo de aprendizaje personalizado innovador para atraer y retener a más estudiantes. 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: En primer año, los alumnos asistirán a la escuela 97% del tiempo.  
Métrica B: Menos de un 4% de todos los alumnos de VUSD tendrán absentismo crónico. 
Métrica C: Menos de 3% de todos los alumnos de VUSD serán suspendidos de la escuela durante el año escolar y menos de 0.1% serán 
expulsados. 
Métrica D: Usando como punto de referencia los datos del año anterior, el porcentaje de alumnos que abandonan los estudios disminuirá un 5%. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y 
relativo a la conducta. 

TODOS __TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,737,500 
Título 2: 
$346,800 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas 
eficaces basados en estudios que aumentará la seguridad y 
sentido de pertenencia de los alumnos, que encajan con las 
necesidades particulares de cada escuela. 

TODOS _X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos  _ _ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de 
acogida  
_ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar) 

LCFF Base: 
$420,000 
S & C LCFF:   
$303,400 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$891,680 

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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$431,400 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$44,000 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 

$0 
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__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de fomentar 
la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$54,850 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High 
School y Rancho Buena Vista High School para mejorar la 
participación activa y rendimiento académico estudiantil 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:    
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: En segundo año, los alumnos asistirán a la escuela 98% del tiempo.  
Métrica B: Menos de un 3% de todos los alumnos de VUSD tendrán absentismo crónico. 
Métrica C: Menos de 3% de todos los alumnos de VUSD serán suspendidos de la escuela durante el año escolar y menos de 0.1% serán 
expulsados. 
Métrica D: Usando como punto de referencia los datos de los dos año previos, el porcentaje de alumnos que abandonan los estudios disminuirá un 
10%. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y 
relativo a la conducta. 

TODOS __TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,261,900 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas 
eficaces basados en estudios que aumentará la seguridad y 
sentido de pertenencia de los alumnos, que encajan con las 
necesidades particulares de cada escuela. 

TODOS __TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos  _X_ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  X Jóvenes de 
acogida  
_X Estudiantes reclasificados por dominar el inglés 
 __ Otros subgrupos:(Indicar)_alumnos con 
discapacidades 

LCFF Base: 
$420,000 
S & C LCFF:   
$303,400 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$891,680 

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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$675,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,419,200 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$28,800 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de fomentar 
la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$100,000 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes S & C LCFF:   
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de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High 
School y Rancho Buena Vista High School para mejorar la 
participación activa y rendimiento académico estudiantil. 

de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: En el tercer año, los alumnos asistirán a la escuela 98% del tiempo.  
Métrica B: Menos de un 2% de todos los alumnos de VUSD tendrán absentismo crónico. 
Métrica C: Menos de 3% de todos los alumnos de VUSD serán suspendidos de la escuela durante el año escolar y menos de 0.1% serán 
expulsados. 
Métrica D: Usando como punto de referencia los datos de los tres años previos, el porcentaje de alumnos que abandonan los estudios disminuirá 
un 15%. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y 
relativo a la conducta. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,261,900 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$891,680 

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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$675,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,888,200 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$65,000 
S & C LCFF:   
$2,500 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de fomentar 
la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$100,000 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High 
School y Rancho Buena Vista High School para mejorar la 
participación activa y rendimiento académico estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,009,688 
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META Nuestros estudiantes y personal modelarán nuestros valores 
de respeto, confianza y colaboración. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_ _2_ _3_x_4__5_x_6_x_7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Los alumnos y maestros necesitan tener acceso a retroalimentación en tiempo real y un sistema de análisis de datos para monitorea eficazmente 
el aprendizaje, metas fijadas y la colaboración de programas educativos. 
Los alumnos necesitan entender la conexión entre el aprendizaje y el mundo laboral. 
Los alumnos necesitan acceso a un sistema de apoyo social/emocional para abordar dificultades relacionadas con los estudios, conducta, 
ansiedad sociales y asistencia escolar. 
Los alumnos necesitan sentir que sus puntos fuertes, intereses y valores se toman en consideración para que se sientan seguros y retados. Esto 
evitará que se aburren, padezcan de ansiedad social, sufran acoso escolar ni se atrasarán académicamente. 
 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados medibles 
anuales esperados 

Métrica A: Se estableció un punto de referencia basado en la encuesta estudiantil sobre el entorno escolar. 
 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar 
para tener acceso a comunicación actualizada e información sobre 
la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y estudios universitarios y 
carreras. 

TODOS __TODOS x_ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x Otros Subgrupos:(Indicar)__x_ 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos.  

TODOS __TODOS x_ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés _x Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$987,906 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  x_ 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)__ 
alumnos con discapacidades _ 

S & C LCFF:   
$248,000 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las aulas 

TODOS _TODOS x_ Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  __x 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglésx_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$5,500 

Las familias y miembros de la comunidad utilizarán un protocolo de 
comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al 
programa educativo.   

TODOS _TODOS x_ Estudiantes de bajos ingresos  _x 
Estudiantes de inglés como segundo idioma  __x 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglésx_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$178,800 
S & C LCFF:   
$5,000 
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alumnos con discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo 
prepararse para ingresar a la universidad, la cual se implementará 
durante un periodo de tres años. 

TODOS _TODOS x_ Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  __x 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglésx_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$157,650 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y familias 
tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de asistencia 
escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y relativo a la 
conducta. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,737,500 
Título 2: 
$346,800 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas eficaces 
basados en estudios que aumentará la seguridad y sentido de 
pertenencia de los alumnos, que encajan con las necesidades 
particulares de cada escuela. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$420,000 
S & C LCFF:   
$303,400 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara mediante 
un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar el 
aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, ST 
Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán las 
destrezas y conocimientos para crear un ambiente de aprendizaje 
mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal y 
administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar el 
entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena Vista 
High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Los resultados de la encuesta estudiantil sobre el entorno escolar aumentará un 10% del punto de referencia. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar 
para tener acceso a comunicación actualizada e información sobre 
la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y estudios universitarios y 
carreras. 

TODOS __TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  x__ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x_ Otros Subgrupos:(Indicar): alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos.  

TODOS ___TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  x__ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x_ Otros Subgrupos:(Indicar): alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$1,298,706 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran 
en un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios. 

TODOS x_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$248,000 

Las familias y la comunidad utilizarán una guía de participación 
para aumentar las visitas y las oportunidades de apoyar la 
enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las aulas 

TODOS __TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  x__ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x_ Otros Subgrupos:(Indicar): alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$5,500 

Las familias y la comunidad utilizarán un protocolo de 
comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al 
programa educativo.   

TODOS __TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  x__ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x_ Otros Subgrupos:(Indicar): alumnos 
con discapacidades 

LCFF Base: 
$178,800 
S & C LCFF:   
$5,000 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo 
prepararse para ingresar a la universidad, la cual se implementará 
durante un periodo de tres años. 

TODOS __TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
_xEstudiantes de inglés como segundo idioma  x__ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x_ Otros Subgrupos:(Indicar): alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$157,650 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y relativo a 
la conducta. 

TODOS __TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,261,900 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas eficaces 
basados en estudios que aumentará la seguridad y sentido de 
pertenencia de los alumnos, que encajan con las necesidades 
particulares de cada escuela. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$420,000 
S & C LCFF:   
$303,400 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  S & C LCFF:   
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mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) _Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$28,800 
 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)__ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$836,208 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Los resultados de la encuesta estudiantil sobre el entorno escolar aumentará un 20% del punto de referencia. 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar 
para tener acceso a comunicación actualizada e información sobre 
la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y estudios universitarios y 
carreras. 

TODOS __TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x Otros Subgrupos:(Indicar) alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos.  

TODOS __TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x Otros Subgrupos:(Indicar) alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$1,297,706 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran 
en un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$248,000 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las 
aulas 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x Otros Subgrupos:(Indicar) alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$5,500 

Las familias y la comunidad utilizarán un protocolo de 
comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al 
programa educativo.   

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x Otros Subgrupos:(Indicar) alumnos 
con discapacidades 

LCFF Base: 
$178,800 
S & C LCFF:   
$5,000 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo 
prepararse para ingresar a la universidad, la cual se implementará 
durante un periodo de tres años. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_x Otros Subgrupos:(Indicar) alumnos 
con discapacidades 

S & C LCFF:   
$157,650 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y relativo a 
la conducta. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  x_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma  __ Jóvenes de acogida 
__ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés_ 
Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,261,900 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto) 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  LCFF Base: 
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(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$166,006 
S & C LCFF:   
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)__ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc.). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,009,688 
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META Nuestros materiales didácticos, asignación de maestros e instalaciones escolares 
para fomentar la excelencia.  

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x _2_x _3__4_x_5_ _6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Todos los estudiantes deben tener acceso a materiales didácticos de alta calidad, tecnología e instalaciones escolares para tener acceso a los 
estándares estatales Common Core específicos para su nivel de grado académico.  
Los alumnos necesitan tener acceso a maestros y personal de alta calidad que tengan conocimiento y competencia en los estándares del 
currículo, integración tecnológica, evaluaciones formativas y en retroalimentación.  
 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Acatar 100% el criterio de Williams durante el primer año.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Diseñaremos e implementaremos un plan para reemplazar equipo 
tecnológico que continuamente actualizará programas de 
computación, equipo y la infraestructura a nivel del distrito. .   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$680,000 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:  
$0 

Seguiremos un proceso que asegurará que las instalaciones 
escolares (incluyendo los baños)  siempre estén en buenas 
condiciones.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$730,703 
Mantenimiento 
de rutina  
$1,216,700 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos de aprendizaje 
óptimos en todo el distrito.  

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$280,000 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos escolares seguros 
y  protegidos en todo el distrito.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$150,000 
Desarrollo:   
$130,000 

Seguiremos un proceso que garantizará el acceso tecnológico para 
el aprendizaje estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,122,000 

Seguiremos un proceso que garantizará el mantenimiento de TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  S & C LCFF:   
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aparatos tecnológicos. _Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$403,000 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de Artes 
Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 12.º grado, 
que está alineado a los estándares estatales Common Core para la 
Lectoescritura y los Estándares Nacionales del Currículo de Artes 
Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$700,000 
S & C LCFF:   
$39,200 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$4,036,230 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$44,000 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder 
a 12.º grado, participarán en un programa de aprendizaje de inglés 
alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 
Departamento de Educación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,889,492 
Título 3: 
$630,847 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de asesoría 
para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$435,250 
Título 1: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin 
hogar y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el 
Plan Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes 
de acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$840,875 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) para 
las primarias, secundarias y preparatorias, empleando fondos 
asignados.  

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$800,000 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha mejorado 
como resultado de nuestros programas de alcance, asociaciones y 
proceso de contratación estratégica. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base:   
$75,300 
S & C LCFF: 
$15,000 
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Educación 
Especial:  
$10,000 

El apoyo y programa de capacitación de nuestros empleados 
aumenta la retención de empleados ejemplares. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$443,960 
S & C LCFF:   
$1,903,500 
Título 2: 
$25,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base:   
$166,006 
S & C LCFF: 
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Acatar 100% el criterio de Williams durante el segundo año.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Diseñaremos e implementaremos un plan para reemplazar equipo 
tecnológico que continuamente actualizará programas de 
computación, equipo y la infraestructura a nivel del distrito .   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$930,000 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

  $0 

Seguiremos un proceso que asegurará que las instalaciones 
escolares (incluyendo los baños)  siempre estén en buenas 
condiciones.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$836,205 
Mantenimiento 
de rutina 
$1,216,700 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos de aprendizaje 
óptimos en todo el distrito.  

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$200,000 
Desarrollo: 
$130,000 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos escolares seguros 
y  protegidos en todo el distrito.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$465,000 

Seguiremos un proceso que garantizará el acceso tecnológico para 
el aprendizaje estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,122,000 

Seguiremos un proceso que garantizará el mantenimiento de 
aparatos tecnológicos. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$403,000 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de Artes 
Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 12.º grado, 
que está alineado a los estándares estatales Common Core para la 
Lectoescritura y los Estándares Nacionales del Currículo de Artes 
Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$750,000 
S & C LCFF:   
$39,200 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º grado que han sido comprobadas eficaces en 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 

S & C LCFF:   
$4,088,760 
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ayudar a alumnos que no están logrando el nivel de grado 
académico en comprensión de lectura, expresión escrita, 
comprensión auditiva y expresión oral. 

dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,419,200 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder 
a 12.º grado, participarán en un programa de aprendizaje de inglés 
alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 
Departamento de Educación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,069,492 
Título 3: 
$630,847 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de asesoría 
para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$435,250 
Título 1: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin 
hogar y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el 
Plan Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$290,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes 
de acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$840,875 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) para 
las primarias, secundarias y preparatorias, empleando fondos 
asignados. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,100,000  
 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha mejorado 
como resultado de nuestros programas de alcance, asociaciones y 
proceso de contratación estratégica. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$85,300 
S & C LCFF:    
$15,000 
Educación 
Especial:  
$10,000 

El apoyo y programa de capacitación de nuestros empleados 
aumenta la retención de empleados ejemplares. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$477,920 
S & C LCFF:    
$1,903,500 
Título 2:  
$25,000  

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
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dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ $649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 
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3.er año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Acatar 100% el criterio de Williams durante el tercer año.  

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Diseñaremos e implementaremos un plan de actualización 
tecnológica continua de software, equipo y de la infraestructura en 
todo el distrito escolar.   

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$1,180,000 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 

TODOS _ X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Seguiremos un proceso que asegurará que las instalaciones 
escolares (incluyendo los baños)  siempre estén en buenas 
condiciones.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$995,706 
Mantenimiento de 
rutina: 
$1,216,700 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos de aprendizaje 
óptimos en todo el distrito.  

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$200,000 
Desarrollo:  
$130,000 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos escolares seguros 
y  protegidos en todo el distrito.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

Desarrollo: 
$15,000 

Seguiremos un proceso que garantizará el acceso tecnológico para 
el aprendizaje estudiantil. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,122,000 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de Artes 
Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 12.º grado, 
que está alineado a los estándares estatales Common Core para la 
Lectoescritura y los Estándares Nacionales del Currículo de Artes 
Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$800,000 
S & C LCFF:   
$39,200 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas en 
kínder hasta el 12.º 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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$4,067,160 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  S & C LCFF:   
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necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$2,888,200 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan Kínder 
a 12.º grado, participarán en un programa de aprendizaje de inglés 
alineado a los nuevos estándares académicos ELD del 
Departamento de Educación. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,069,492 
Título 3: 
$630,847 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º grado 
tendrán acceso a capacitación profesional y modelos de asesoría 
para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$435,250 
Título 1: 
$350,000 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y programas 
de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin 
hogar y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante el 
Plan Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$285,000 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos los 
alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los estudiantes de 
inglés como segundo idioma por un periodo prolongado, jóvenes 
de acogida y alumnos con estatus socioeconómica baja 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$840,875 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) para 
las primarias, secundarias y preparatorias, empleando fondos 
asignados. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,100,000 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha mejorado 
como resultado de nuestros programas de alcance, asociaciones y 
proceso de contratación estratégica. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$85,300 
S & C LCFF:   
$15,000 
Educación 
Especial: 
$10,000 

El apoyo y programa de capacitación de nuestros empleados 
aumenta la retención de empleados ejemplares. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$477,920 
S & C LCFF:  
$1,903,500 
Título 2: 
$25,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$646,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 

S & C LCFF:   
$25,000 



 Página 78 de 156 

 

por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 
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META Nuestra reputación de excelencia e innovación atraerá y retendrá a estudiantes. Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x _2_ _3_x_4__5_x_6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Necesidad  
Identificada: 

Los alumnos y los maestros necesitan tener acceso a un entorno educativo personalizado y flexible que fomenta el uso de la tecnología para 
extender el aprendizaje más allá de las aulas. 
Todos los alumnos, con un énfasis en subgrupos estudiantiles con desventajas, necesitan tener acceso a cursos universitarios A-G, avanzados y 
del programa de bachillerato internacional —y ayuda con la inscripción— para prepararlos a tener éxito en la universidad y una carrera. 
Los alumnos necesitan entender la conexión entre el aprendizaje y el mundo laboral. 
Todos los estudiantes deben tener acceso a materiales didácticos de alta calidad, tecnología e instalaciones escolares para tener acceso a los 
estándares statales Common Core específicos para su nivel de grado académico. 
Vista Unified necesita desarrollar un modelo de aprendizaje personalizado innovador para atraer y retener a más estudiantes. 
Los alumnos necesitan tener acceso a maestros y personal de alta calidad que tengan conocimiento y competencia en los estándares del 
currículo, integración tecnológica, evaluaciones formativas y en retroalimentación.  
 

Se aplica la 
meta a: 

Escuelas:  Todas las escuelas 

Subgrupos estudiantiles 
pertinentes: 

Estudiantes de inglés como segundo idioma, alumnos de bajos ingresos, jóvenes de acogida y alumnos con 
discapacidades. 

1.er año del LCAP: 2015-2016 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Por lo menos 500 alumnos de otros distritos escolar van a solicitar el ingreso a VUSD a través de un permiso de cambio de distrito 
(interdistrict) 
Métrica B: Menos de 200 alumnos egresarán de VUSD mediante un permiso de cambio de distrito (interdistrict). 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar 
para tener acceso a comunicación actualizada e información sobre 
la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y estudios universitarios y 
carreras. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos.  

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$987,906 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$248,000 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las 
aulas. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$5,500 
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Las familias y miembros de la comunidad utilizarán un protocolo de 
comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al 
programa educativo.   

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

LCFF Base: 
$178,800 
S & C LCFF:   
$5,000 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo 
prepararse para ingresar a la universidad, la cual se implementará 
durante un periodo de tres años. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$157,650 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y relativo a 
la conducta. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,737,500 
Título 2: 
$346,800 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas eficaces 
basados en estudios que aumentará la seguridad y sentido de 
pertenencia de los alumnos, que encajan con las necesidades 
particulares de cada escuela. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$420,000 
S & C LCFF:   
$303,400 

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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$431,400 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de Artes 
Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 12.º grado, 
que está alineado a los estándares estatales Common Core para la 
Lectoescritura y los Estándares Nacionales del Currículo de Artes 
Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$700,000 
S & C LCFF:   
$39,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$44,000 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$129,600 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha mejorado 
como resultado de nuestros programas de alcance, asociaciones y 
proceso de contratación estratégica. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$75,300 
S & C LCFF:   
$15,000 
Educación 
Especial: 
$10,000 

El apoyo y programa de capacitación de nuestros empleados 
aumenta la retención de empleados ejemplares. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 

LCFF Base: 
$443,960 
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Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$1,903,500 
Título 2: 
$25,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$166,006 
S & C LCFF:   
$589,160 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$20,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Investigar y diseñar un prototipo de un sistema de aprendizaje 
personalizado en colaboración con las industrias afiliadas.   

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$231,200 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados 
por dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$441,928 
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2.o año del LCAP: 2016-2017 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Por lo menos 500 alumnos de otros distritos escolar van a solicitar el ingreso a VUSD a través de un permiso de cambio de distrito 
(interdistrict) 
Métrica B: Menos de 175 alumnos egresarán de VUSD mediante un permiso de cambio de distrito (interdistrict). 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar 
para tener acceso a comunicación actualizada e información sobre 
la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y estudios universitarios y 
carreras. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos.  

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$1,298,706 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$248,000 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las 
aulas. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$5,500 

Las familias y miembros de la comunidad utilizarán un protocolo de 
comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al 
programa educativo.   

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

LCFF Base: 
$178,800 
S & C LCFF:   
$5,000 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo 
prepararse para ingresar a la universidad, la cual se implementará 
durante un periodo de tres años. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$157,650 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y relativo a 
la conducta. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,261,900 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas eficaces 
basados en estudios que aumentará la seguridad y sentido de 
pertenencia de los alumnos, que encajan con las necesidades 
particulares de cada escuela. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$420,000 
S & C LCFF:   
$303,400 

Los alumnos tendrán acceso a un programa escolar de salud TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  S & C LCFF:   
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incluyendo la entrega de servicios de salud por el personal de 
servicios de salud del distrito en colaboración con los servicios de 
salud comunitarios. 

_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$675,200 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de Artes 
Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 12.º grado, 
que está alineado a los estándares estatales Common Core para la 
Lectoescritura y los Estándares Nacionales del Currículo de Artes 
Básico. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$750,000 
S & C LCFF:   
$39,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,419,200 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$129,600 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha mejorado 
como resultado de nuestros programas de alcance, asociaciones y 
proceso de contratación estratégica. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$85,300 
S & C LCFF:   
$15,000 
Educación 
Especial:  
$10,000 

El apoyo y programa de capacitación de nuestros empleados 
aumenta la retención de empleados ejemplares. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$477,920 
S & C LCFF: 
$1,903,500 
Título 2: 
$25,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base:   
$166,006 
S & C LCFF: 
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 

$0 
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dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 
el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$836,208 
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3.o año del LCAP: 2017-2018 

Resultados 
medibles 
anuales 
esperados 

Métrica A: Por lo menos 600 alumnos de otros distritos escolar van a solicitar el ingreso a VUSD a través de un permiso de cambio de distrito 
(interdistrict) 
Métrica B: Menos de 150 alumnos egresarán de VUSD mediante un permiso de cambio de distrito (interdistrict). 

Acciones/Servicios Alcance del 
servicio 

Los estudiantes que recibirán los servicios dentro del 
alcance identificado 

Gastos 
presupuestados 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito escolar 
para tener acceso a comunicación actualizada e información sobre 
la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y estudios universitarios y 
carreras. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$4,800 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación de 
Padres para tener acceso a una variedad de cursos y actividades 
que los ayudará desempeñar un papel activo en la preparación 
académica de sus hijos.  

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$1,297,706 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma participaran en 
un programa de adquisición de inglés para adultos cerca de sus 
vecindarios. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$248,000 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las 
aulas. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$5,500 

Las familias y miembros de la comunidad utilizarán un protocolo de 
comunicación para abordar asuntos e inquietudes con respecto al 
programa educativo.   

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

LCFF Base: 
$178,800 
S & C LCFF:   
$5,000 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan cómo 
prepararse para ingresar a la universidad, la cual se implementará 
durante un periodo de tres años. 

TODOS _TODOS _x Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  _x_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés x_ Otros Subgrupos:(Indicar) 
alumnos con discapacidades 

S & C LCFF:   
$157,650 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y relativo a 
la conducta. 

TODOS _TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
x_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$3,361,900 

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. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$675,200 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  LCFF Base: 
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Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de Artes 
Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 12.º grado, 
que está alineado a los estándares estatales Common Core para la 
Lectoescritura y los Estándares Nacionales del Currículo de Artes 
Básico. 

_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$800,000 
S & C LCFF:   
$39,200 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con altas 
necesidades usando un modelo basado en la equidad que se 
implementará a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$2,888,200 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje centrados  
en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por aprender— 
implementado a lo largo de cinco años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$129,600 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha mejorado 
como resultado de nuestros programas de alcance, asociaciones y 
proceso de contratación estratégica. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$85,300 
S & C LCFF:   
$15,000 
Educación 
Especial: 
$10,000 

El apoyo y programa de capacitación de nuestros empleados 
aumenta la retención de empleados ejemplares. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base: 
$477,920 
S & C LCFF:   
$1,903,500 
Título 2: 
$25,000 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea) conforme se implementa el programa nuevo 
en todas las escuelas del distrito a lo largo de tres años. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

LCFF Base:   
$166,006 
S & C LCFF: 
$649,640 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para individualizar 
el aprendizaje estudiantil (medios digitales como MyON Reading, 
ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y demás). 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$25,000 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, tendrán 
las destrezas y conocimientos para crear un ambiente de 
aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, etc. 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

S & C LCFF:   
$8,000 

Maestros certificados tendrán una comunicación y colaboración 
estrecha con el Departamento de Informática para integrar la 
tecnología al plan de estudios 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 

$0 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  las 
preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, personal 
y administradores para investigar, despertar el interés y rediseñar 

TODOS X_TODOS _ Estudiantes de bajos ingresos  
_Estudiantes de inglés como segundo idioma  __ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 

S & C LCFF:   
$1,009,688 
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el entorno de aprendizaje en Vista High School y Rancho Buena 
Vista High School para mejorar la participación activa y rendimiento 
académico estudiantil 

dominar el inglés_ Otros Subgrupos:(Indicar)___ 
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Actualización Anual 

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

base, al menos, a las métricas requeridas conforme al Código de Educación secciones 52060 ó 52066. La revisión debe incluir una evaluación de la eficacia de 

las acciones específicas. Describa cualquier cambios a las acciones o las metas que la LEA hará como resultado de la revisión y la evaluación. Además, revise la 

aplicabilidad de cada meta en el LCAP.  

Preguntas Orientadores:  

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

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

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

4) ¿Cuál información (p. ej., datos/métricas cuantitativos y cualitativos) fue examinada para revisar el progreso hacia las metas en la actualización anual? 
5) ¿Qué progreso se ha logrado hacia la meta y el (los) resultado(s) mensurable(s) esperado(s)? ¿Qué tan efectivas fueron las acciones y los servicios para 

avanzar hacia la meta? ¿Qué cambios a las metas, las acciones, los servicios, y los gastos se están haciendo en el LCAP como resultado de la revisión 
del progreso y la evaluación de la eficacia de las acciones y los servicios?  

6) ¿Qué diferencias hay entre los gastos presupuestados y el cálculo de los verdaderos gastos anuales? ¿Cuáles fueron las razones de las diferencias?  
 
 
  



 Página 89 de 156 

 

Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Queremos que nuestros estudiantes demuestren un alto nivel en la lectroescritura 
en inglés (comprensión de lectura, expresión escrita, comprensión auditiva, 
expresión oral). 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4_x_5__6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta 
a: 

Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica A: El porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel 
proficiente o más alto en los exámenes estatales de 
Lengua y Literatura en Inglés será 60% el primer año.  
Métrica B. En el primer año, 26% de los estudiantes de 
inglés como segundo idioma serán reclasificados dentro de 
los cinco años de participar en el programa ELD. 

Resultados 
medibles 
anuales 
previstos 

Métrica A:   Los resultados en la prueba CAASPP en 
Lengua  y Literatura en Inglés, que serán la base para 
evaluar esta métrica, fueron suspendidos el Estado por un 
año. Se esperan nuevos resultados este verano , que serán 
usados para medir la competencia en Lengua  y Literatura.  
Ha continuado la evaluación del el desempeño en ELA de 
los alumnos  utilizando Renaissance Place, no obstante, los 
resultados de Renaissance Place no son directamente 
comparables con los resultados CST o SBAC. 
Métrica B: Las estadísticas del año escolar 2013-2014 
muestran una tasa de reclasificación dentro de los cinco 
años de matriculación en EE. UU. del 25% (1% de la meta 
que fijamos). Nuestra expectativa es que este porcentaje 
aumentara este año. 
 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
previstos 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito 
escolar para tener acceso a comunicación actualizada e 
información sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y 
estudios universitarios y carreras.  

$4,745 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El sitio web de Participación de Padres fue finalizado basado 
en las sugerencias de los alumnos, padres y familias con un 
énfasis especial en las familias necesitadas. Las familias 
necesitan tener cursos de informática para tener acceso a 
información digital. 

$2,570 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

$570,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se agregaron diez encargados de enlace comunitario 
(hispanoparlantes) a las escuelas con mayor necesidad. Las 
demás escuela también recibieron apoyo a través de cursos 
para padres impartidos en inglés y español. Según la 
retroalimentación recibida, todas las escuelas necesitan el 
apoyo de un encargado de enlace comunitario. La calidad y 

$584,600 
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retención del personal fue un problema. Necesitamos revisar 
el criterio de contratación y monitorear su eficacia.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma 
participaran en un programa de adquisición de inglés para 
adultos cerca de sus vecindarios. 
 

$192,000 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. Hubo un retraso en el comienzo del 
programa de adquisición de inglés (ELAP) de octubre a enero 
por causa de falta de maestros. El programa ELAP se está 
ofreciendo en 13 escuelas hasta el mes de junio, 2015. 

$248,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma y 
estudiantes reclasificados, usarán el Departamento de 
Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener 
información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus hijos 
progresar hacia la reclasificación y tener acceso a los 
estándares académicos en inglés. 
 

$348,700 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. El plan de ampliar los servicios del Centro 
de Aprendizaje para incluir servicios de salud no se finalizó a 
causa de un atraso en la colaboración con United Way. No se 
se llevó a cabo  la feria comunitaria. 

$348,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una 
guía de participación para aumentar las visitas y las 
oportunidades de apoyar la enseñanza dentro del entorno de 
aprendizaje de las aulas. 
 

$1,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los padres del nuevo proceso para voluntarios. 
Necesitamos aumentar el alcance a la comunidad 
hispanoparlante.  

$1,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _x_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés_x_Otros Subgrupos:(Indicar) Alumnos con 
discapacidades  

__TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _x_Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__x_ Otros 
Subgrupos:(Indicar) Alumnos con discapacidades 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa 
durante un periodo de tres años, los estudiantes de la 

$116,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Bastante interés de parte de la comunidad y negocios 

$75,500 
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preparatoria participarán en clases ofrecedlas por Educación 
de Carreras Técnicas/Programa Regional Ocupacional 
(CTE/ROP, por sus correspondientes sus siglas en inglés) y 
hacer una pasantía con un negocio o entidad local. 
 

locales. Las clases CET están al alcance de todos los 
alumnos, incluyendo estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de participar en una pasantía 
CTE si llenan los siguientes requisitos: 1) Inscritos en una 
clase CTE; 2) tienen por lo menos 16 años de edad, 3) están 
en undécimo o duodécimo grado, 4) llenaron los formularios 
debidos, incluyendo el permiso parental; 5) recomendación 
del maestro CTE. Empezarán la pasantía al obtener 
autorización de C&I, Servicios Comerciales, Directores, 
Coordinador CTE.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje 
mediante el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o 
negocios conforme se implementa el nuevo programa en el 
transcurso de tres años. 
 

$58,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los negocios afiliados Los alumnos y sus padres 
reaccionaron positivamente a la experiencia real. El próximo 
año, ampliaremos el programa.  

$28,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés _X_ Otros Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con 
discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 
 

$114,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Será necesario asignarle fondos a la implementación 
continua del pacto WAVE. Las aportaciones de los grupos de 
interés ayudarán a desarrollar metas a largo plazo.  

$79,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés _X_ Otros Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con 
discapacidades 

Los maestros trabajarán con maestros especialistas en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 

$2,403,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita seguir trabajando en el desarrollo de tareas 
prácticas. 

$2,057,700 
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estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación. 
 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 
 

$1,038,000 Una implementación inicial del  Plan Estratégico de 
Educación de las Artes. Es necesario una implementación 
temprana en K-5. Se necesitan recursos adicionales para 
asegurar que el plan de acción se implemente totalmente.  

$633,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y 
Matemáticas en kínder hasta el 12.º 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 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha definido la estructura 
del Grupo de Trabajo de intervenciones académicas para 
alumnos de primaria y se ha identificado los participantes. 
Las dificultades que surgieron fue en la parte del plan de 
acción que hace necesario acuerdos colectivos. En proceso 
de establecer el horario prolongado en las primarias.  

$2,260,604 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 
 

$355,000 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha llevado a cabo 
oportunidades antes y después del horario de clases para 
apoyar la lectura y matemáticas de alumnos de quinto grado. 
A nivel de la preparatoria, se ofrecieron clases AVID 
antes/después del horario de clases. 

$15,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
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Subgrupos:(Indicar) Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan 
Kínder a 12.º grado, participarán en un programa de 
aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares 
académicos ELD del Departamento de Educación. 
 

$2,485,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Actualmente, estamos en la etapa inicial de la 
implementación de los nuevos estándares ELD recién 
alineados. 

$2,545,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros asignados a kínder de transición hasta el 2.o 
grado, tendrán acceso a recursos didácticos, capacitación 
profesional y un modelo de asesoramiento para mejorar las 
competencias de lectoescritura temprana/emergente para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 
 

$158,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El Plan de Lectoescritura Temprana de K-2 grado fue 
finalizado y será implementado el año escolar 2015-16. 

$158,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, 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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se ha tenido mucho progreso en identificar a los alumnos que 
no tienen suficiente representación y con brindarles acceso a 
cursos AP / IB. 

$251,200 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a 
todos los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en 
los estudiantes de inglés como segundo idioma por un 
periodo prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con 
estatus socioeconómica baja. 
 

$252,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Un modelo del programa de mentores fue diseñado y será 
implementado en el año escolar 2015-2016. 

$242,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  
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_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

XTODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) 
para las primarias, secundarias y preparatorias, empleando 
un modelo basado en la equidad. 
 

$600,000 Se ha logrado un progreso inicial . Continuaremos 
desarrollando el plan de transición para actualizar los 
materiales didácticos a los largo del tiempo. 

$600,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

XTODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

XTODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés __ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de tres años. 
 

$8,000 Ninguna acción ni servicio fue finalizado. No se usaron 
fondos para este componente. El próximo año escolar se 
realizará. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos: (Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos (Indicar)_Alumnos con discapacidades 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo 
corto). 
 

$200,000 Este plan de acción comenzó en noviembre con la 
contratación de un Director de Medición y Monitoreo. Muchos 
de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación del director. Como resultado, los pasos 
adicionales se llevarán a cabo a fines de este año y en el 
próximo año. 

$120,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo). 
 

$219,475 Muchos de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación en noviembre del Director de Medición y 
Monitoreo. Después de una consideración detenida, se 
determinó que los pasos dentro de este plan de acción 
deberían de ser pospuestos para el próximo año. No se 
gastaron fondos con respecto a este plan de acción. 

$197,875 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
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Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificación de datos en tiempo real. 
 

$360,600 Los pasos iniciales se finalizaron o se comenzaron y se 
gastaron fondos.  Un maestro con una asignación especial 
fue contratado para trabajar en el Departamento de 
Innovación. Se adquirieron sistemas de administración de 
datos para empleados escolares. Otros pasos de este plan 
serán finalizados en el año escolar 2015-16 y 2016-17. 

$343,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

$63,000 Todos los pasos fueron finalizados o serán finalizados según 
estaba previsto. Se adquirieron los materiales CELDT y se 
ofreció capacitación profesional a los maestros. Continuará el 
monitoreo del progreso estudiantil y los resultados de 
exámenes obligatorias se compartirán con todos los grupos 
de interés cuando estén disponibles. 

$73,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de 
fomentar la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de 
grados académicos. 

$0 Se ha logrado un progreso inicial, especialmente en las áreas 
de concientización entre maestros, padres, alumnos y el 
persona sobre la educación basada en competencias 
académicas. Se han realizado múltiples presentaciones a lo 
largo del año escolar. Se continuará trabajando en los pasos 
el próximo año.  No se asignaron ni empleado fondos para 
este plan de acción. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos: (Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos (Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 

$1,298,720 Se ha logrado un progreso significante. Muchos alumnos 
tuvieron acceso al aprendizaje mixto y en línea. Se contrató 
un director y (2.5) maestros de recursos tecnológicos. Se 
crearon escuelas modelo.  

$984,095 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Esttudiantes _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
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de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en 
la escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 
 
 

$0 Se ha logrado un progreso significante. Todos los alumnos 
tienen acceso a la tecnología en las escuelas. Muchos 
alumnos tienen acceso a programas en línea. Dos 
secundarias (6.o a 8.o grado) pusieron a prueba un programa 
de acceso tecnológico en el hogar que incluye el internet. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales 
como MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, 
aplicaciones, y demás). 

$0 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
maestros usaron un currículo de aprendizaje mixto para 
individualizar el aprendizaje de los alumnos. (MyOn Reading, 
Achieve 3000, ST Math, etc.) 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un 
ambiente de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, 
LMS, blogs, etc.). 

$0 Se ha logrado un progreso significativo. Se le ofrecieron 
varias capacitaciones profesionales al profesorado a lo largo 
del año.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros van a crear lecciones que integran el 
Aprendizaje Mediante Proyectos (PBL) que toman en 
consideración los verdaderos intereses y experiencias de los 
alumnos. 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han 
sido usados en las aulas. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a crear un grupo focal compuesto por alumnos, 
maestros, padres, personal y administradores para estudiar, 

$50,600 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Hubo 
mucha evidencia de que el aprendizaje personalizado motivó 

$50,6000 



 Página 97 de 156 

 

aumentar la conciencia y diseñar un sistema de un plan de 
aprendizaje a personalizado para los alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria. 

a los alumnos. El grupo focal estableció una definición e 
identificó los componentes del sistema de aprendizaje 
personalizado. Se inició una relación de colaboración con 
líderes industriales. Las acciones y servicios se enfocarán en 
la implementación del programa en escuelas particulares 
durante el año escolar 2015-16. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar 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 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
integrantes de varios grupos de interés participaron bastante 
en el Grupo de Trabajo, incluyendo maestros, alumnos, 
industrias, universidades y agencias comunitarias. Se ha 
terminado la investigación y discusión inicial sobre la 
estructura actual del sistema de preparatorias, contexto 
histórico y dificultades futuras. Este es un proceso de 
múltiples años que culminará en un plan de transformación 
de preparatorias para el futuro. Se ha identificado la 
preparatoria para poner a prueba el sistema de 
transformación en el año 2015-2016.  

$8,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

Los resultados señalan la necesidad de ampliar aún más los servicios mediante la capacitación enfocada en la 
lectoescritura temprana, la lectoescritura enfocada en las necesidades de alumnos EL y en la creación de sistemas del 
desarrollo de maestros líderes. Estos servicios adicionales tienen como objetivo aumentar la tasa de lectoescritura, así 
como aumentar la tasa de reclasificación de alumnos EL dentro de cinco años. Asimismo, con tal de mejorar el 
desempeño de alumnos EL, se implementará un programa de recién matriculados en determinadas escuelas. 
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Queremos que nuestros estudiantes sean competentes en las Matemáticas. Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4__5__6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta 
a: 

Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica A: El porcentaje de alumnos que alcanzan un nivel 
proficiente o más alto en los exámenes estatales de 
Matemáticas será 60% en el primer año.  
 

Verdaderos 
resultados medibles 
anuales  

Los resultados del examen CAASPP en Matemáticas, 
que será la base para evaluar esta métrica, fueron 
suspendidos por el Estado por un año.  Se esperan 
nuevos resultados para este verano, que serán 
utilizados para medir el nivel de competencia en las 
Matemáticas. El examen de la competencia de los 
estudiantes en Matemáticas se ha continuado usando 
Renaissance Place, no obstante, los resultados de 
Renaissance Place no son directamente comparables 
con los resultados CST o SBAC. 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Acciones/servicios reales 

 Gastos 
presupuestados 

 Gastos 
anuales 
reales 
previstos 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito 
escolar para tener acceso a comunicación actualizada e 
información sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y 
estudios universitarios y carreras.  
 

$4,745 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El sitio web de Participación de Padres fue finalizado basado 
en las sugerencias de los alumnos, padres y familias con un 
énfasis especial en las familias necesitadas. Las familias 
necesitan tener cursos de informática para tener acceso a 
información digital. 

$2,570 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 
 

$570,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se agregaron diez encargados de enlace comunitario 
(hispanoparlantes) a las escuelas con mayor necesidad. Las 
demás escuela también recibieron apoyo a través de cursos 
para padres impartidos en inglés y español. Según la 
retroalimentación recibida, todas las escuelas necesitan el 
apoyo de un encargado de enlace comunitario. La calidad y 
retención del personal fue un problema. Necesitamos revisar 
el criterio de contratación y monitorear su eficacia.  

$584,600 

Alcance del Todas las escuelas  Alcance del Todas las escuelas  
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servicio servicio 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma 
participaran en un programa de adquisición de inglés para 
adultos cerca de sus vecindarios. 
 

$192,000 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. Hubo un retraso en el comienzo del 
programa de adquisición de inglés (ELAP) de octubre a enero 
por causa de falta de maestros. El programa ELAP se está 
ofreciendo en 13 escuelas hasta el mes de junio, 2015. 

$248,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma y 
estudiantes reclasificados, usarán el Departamento de 
Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener 
información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus hijos 
progresar hacia la reclasificación y tener acceso a los 
estándares académicos en inglés. 

$348,700 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. El plan de ampliar los servicios del Centro 
de Aprendizaje para incluir servicios de salud no se finalizó a 
causa de un atraso en la colaboración con United Way. No se 
se llevó a cabo  la feria comunitaria. 

$348,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias y  la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de 
las aulas. 

$1,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los padres del nuevo proceso para voluntarios. 
Necesitamos aumentar el alcance a la comunidad 
hispanoparlante.  

$1,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ 
Jóvenes de acogida __ Estudiantes reclasificados por 
dominar el inglés_X_ Otros Subgrupos:(Indicar) Alumnos con 
discapacidades.  

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés_X_ Otros Subgrupos:(Indicar) Alumnos con 
discapacidades.  

Conforme se vaya implementando el nuevo programa 
durante un periodo de tres años, los estudiantes de la 
preparatoria participarán en clases ofrecedlas por Educación 
de Carreras Técnicas/Programa Regional Ocupacional 
(CTE/ROP, por sus correspondientes sus siglas en inglés) y 
hacer una pasantía con un negocio o entidad local. 

$116,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Bastante interés de parte de la comunidad y negocios 
locales. Las clases CET están al alcance de todos los 
alumnos, incluyendo estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de participar en una pasantía 

$75,500 
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CTE si llenan los siguientes requisitos: 1) Inscritos en una 
clase CTE; 2) tienen por lo menos 16 años de edad, 3) están 
en undécimo o duodécimo grado, 4) llenaron los formularios 
debidos, incluyendo el permiso parental; 5) recomendación 
del maestro CTE. Empezarán la pasantía al obtener 
autorización de C&I, Servicios Comerciales, Directores, 
Coordinador CTE.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje 
mediante el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o 
negocios conforme se implementa el nuevo programa en el 
transcurso de tres años. 

$58,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los negocios afiliados Los alumnos y sus padres 
reaccionaron positivamente a la experiencia real. El próximo 
año, ampliaremos el programa.  

$28,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés _X_ Otros Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con 
discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 

$114,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Será necesario asignarle fondos a la implementación 
continua del pacto WAVE. Las aportaciones de los grupos de 
interés ayudarán a desarrollar metas a largo plazo.  

$79,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés _X_ Otros Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con 
discapacidades 

Los maestros trabajarán con maestros especialistas en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación. 

$2,403,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita seguir trabajando en el desarrollo de tareas 
prácticas. 

$2,057,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
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Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar)  

Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar)  

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

$1,038,000 Una implementación inicial del  Plan Estratégico de 
Educación de las Artes. Es necesario una implementación 
temprana en K-5. Se necesitan recursos adicionales para 
asegurar que el plan de acción se implemente totalmente.  

$633,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y 
Matemáticas en kínder hasta el 12.º 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 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha definido la estructura 
del Grupo de Trabajo de intervenciones académicas para 
alumnos de primaria y se ha identificado los participantes. 
Las dificultades que surgieron fue en la parte del plan de 
acción que hace necesario acuerdos colectivos. En proceso 
de establecer el horario prolongado en las primarias.  

$2,260,604 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_ __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 

$355,000 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha llevado a cabo 
oportunidades antes y después del horario de clases para 
apoyar la lectura y matemáticas de alumnos de quinto grado. 
A nivel de la preparatoria, se ofrecieron clases AVID 
antes/después del horario de clases. Se continuará la 
implementación el próximo año escolar. 

$15,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan 
Kínder a 12.º grado, participarán en un programa de 
aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares 
académicos ELD del Departamento de Educación. 

$2,485,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Actualmente, estamos en la etapa inicial de la 
implementación de los nuevos estándares ELD recién 
alineados. 

$2,545,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
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de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros asignados a kínder de transición hasta el 2.o 
grado, tendrán acceso a recursos didácticos, capacitación 
profesional y un modelo de asesoramiento para mejorar las 
competencias de lectoescritura temprana/emergente para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

$158,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El Plan de Lectoescritura Temprana de K-2 grado fue 
finalizado y será implementado el año escolar 2015-16. 

$158,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, 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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se ha tenido mucho progreso en identificar a los alumnos que 
no tienen suficiente representación y con brindarles acceso a 
cursos AP / IB. 

$251,200 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a 
todos los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en 
los estudiantes de inglés como segundo idioma por un 
periodo prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con 
estatus socioeconómica baja. 

$252,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Un modelo del programa de mentores fue diseñado y será 
implementado en el año escolar 2015-2016. 

$242,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) 
para las primarias, secundarias y preparatorias, empleando 
un modelo basado en la equidad. 

$600,000 Se ha logrado un progreso inicial . Continuaremos 
desarrollando el plan de transición para actualizar los 
materiales didácticos a los largo del tiempo. 

$600,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés __ Otros 
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Subgrupos:(Indicar) Subgrupos:(Indicar) 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de tres años. 

$8,000 Ninguna acción ni servicio fue finalizado. No se usaron 
fondos para este componente. El próximo año escolar se 
realizará. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _ _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos (Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos (Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo 
corto). 

$200,000 Este plan de acción comenzó en noviembre con la 
contratación de un Director de Medición y Monitoreo. Muchos 
de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación del director. Como resultado, los pasos 
adicionales se llevarán a cabo a fines de este año y en el 
próximo año.  

$120,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo). 

$219,475 Muchos de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación en noviembre del Director de Medición y 
Monitoreo. Después de una consideración detenida, se 
determinó que los pasos dentro de este plan de acción 
deberían de ser pospuestos para el próximo año. No se 
gastaron fondos con respecto a este plan de acción. 

$197,875 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificación de datos en tiempo real. 

$360,600 Los pasos iniciales se finalizaron o se comenzaron y se 
gastaron fondos.  Un maestro con una asignación especial 
fue contratado para trabajar en el Departamento de 
Innovación. Se adquirieron sistemas de administración de 
datos para empleados escolares. Otros pasos de este plan 
serán finalizados en el año escolar 2015-16 y 2016-17. 

$343,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 
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Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 
 

$63,000 Todos los pasos fueron finalizados o serán finalizados según 
estaba previsto. Se adquirieron los materiales CELDT y se 
ofreció capacitación profesional a los maestros. Continuará el 
monitoreo del progreso estudiantil y los resultados de 
exámenes obligatorias se compartirán con todos los grupos 
de interés cuando estén disponibles. 

$73,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de 
fomentar la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de 
grados académicos. 
 

$0 Se ha logrado un progreso inicial, especialmente en las áreas 
de concientización entre maestros, padres, alumnos y el 
persona sobre la educación basada en competencias 
académicas. Se han realizado múltiples presentaciones a lo 
largo del año escolar. Se continuará trabajando en los pasos 
el próximo año.  No se asignaron ni empleado fondos para 
este plan de acción. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 

$1,298,720 Se ha logrado un progreso significante. Muchos alumnos 
tuvieron acceso al aprendizaje mixto y en línea. Se contrató 
un director y (2.5) maestros de recursos tecnológicos. Se 
crearon escuelas modelo.  

$984,095 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en 
la escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 
 
 

$0 Se ha logrado un progreso significante. Todos los alumnos 
tienen acceso a la tecnología en las escuelas. Muchos 
alumnos tienen acceso a programas en línea. Dos 
secundarias (6.o a 8.o grado) pusieron a prueba un programa 
de acceso tecnológico en el hogar que incluye el internet. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 
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Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales 
como MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, 
aplicaciones, y demás). 

$0 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
maestros usaron un currículo de aprendizaje mixto para 
individualizar el aprendizaje de los alumnos. (MyOn Reading, 
Achieve 3000, ST Math, etc.) 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un 
ambiente de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, 
LMS, blogs, etc.). 

$0 Se ha logrado un progreso significativo. Se le ofrecieron 
varias capacitaciones profesionales al profesorado a lo largo 
del año.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros van a crear lecciones que integran el 
Aprendizaje Mediante Proyectos (PBL) que toman en 
consideración los verdaderos intereses y experiencias de los 
alumnos. 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han 
sido usados en las aulas. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a crear un grupo focal compuesto por alumnos, 
maestros, padres, personal y administradores para estudiar, 
aumentar la conciencia y diseñar un sistema de un plan de 
aprendizaje a personalizado para los alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria. 
 

$50,600 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Hubo 
mucha evidencia de que el aprendizaje personalizado motivó 
a los alumnos. El grupo focal estableció una definición e 
identificó los componentes del sistema de aprendizaje 
personalizado. Se inició una relación de colaboración con 
líderes industriales. Las acciones y servicios se enfocarán en 
la implementación del programa en escuelas particulares 
durante el año escolar 2015-16. 

$50,6000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 

$8,000 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
integrantes de varios grupos de interés participaron bastante 

$8,000 
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padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar el entorno de aprendizaje en Vista High 
School y Rancho Buena Vista High School para mejorar la 
participación activa y rendimiento académico estudiantil. 

en el Grupo de Trabajo, incluyendo maestros, alumnos, 
industrias, universidades y agencias comunitarias. Se ha 
terminado la investigación y discusión inicial sobre la 
estructura actual del sistema de preparatorias, contexto 
histórico y dificultades futuras. Este es un proceso de 
múltiples años que culminará en un plan de transformación 
de preparatorias para el futuro. Se ha identificado la 
preparatoria para poner a prueba el sistema de 
transformación en el año 2015-2016.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

Se llevarán a cabo cursos de formación profesional adicionales durante el próximo año escolar e implementaremos 
programas de intervención académica en las primaria. Mapas del currículo, que incluyen recursos didácticas, serán 
implementados en las aulas de kínder a 5.o grado. Los programas piloto en las preparatorias apoyarán la adopción del 
currículo de Matemáticas en la primavera del 2016. 
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Nuestros alumnos se graduarán de la preparatoria preparados para seguir 
estudios universitarios y ejercer una carrera. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4__5__6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta a: Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica  A: La tasa de graduandos subirá a 85% en el 
primer año. 
Métrica B: La tasa de finalización de cursos universitarios 
A-G subirá a 40% en el primer año. 
Métrica C: La tasa de finalización de cursos avanzados  a 
1,800 estudiantes en el primer año. 
 

Verdaderos 
resultados medibles 
anuales  

Métrica A:  Hubo una ligera disminución en la tasa de 
graduación de la preparatoria en cuarto años del 
83.2% al 81.1%. Esto fue casi 3.9% de nuestra Métrica 
para este año. Se llevarán a cabo intervenciones 
adicionales en un esfuerzo por mejorar esta métrica.  
Métrica B: Los datos oficiales más recientes muestran 
una tasa de finalización de cursos a-g de 38.3% y 
nuestra expectativa es que ese nivel se verá 
ligeramente aumentado cuando se publiquen los datos 
de la Generación del 2014. Estamos muy próximos de 
alcanzar nuestra Métrica de 40%. Se espera que el 
aumento en el conocimiento y en las intervenciones. 
darán como resultado números más elevados para los 
próximos años.    
Métrica C: Esta Métrica fue superada por 200 
estudiantes, con 1,986 alumnos inscritos en uno o  
más cursos AP/ IB. Para años futuros se espera un 
crecimiento continuo de los programas  AP e IB. 
 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
previstos 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito 
escolar para tener acceso a comunicación actualizada e 
información sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y 
estudios universitarios y carreras.  

$4,745 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El sitio web de Participación de Padres fue finalizado basado 
en las sugerencias de los alumnos, padres y familias con un 
énfasis especial en las familias necesitadas. Las familias 
necesitan tener cursos de informática para tener acceso a 
información digital. 

$2,570 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 

$570,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se agregaron diez encargados de enlace comunitario 

$584,600 
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actividades que los ayudará desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

(hispanoparlantes) a las escuelas con mayor necesidad. Las 
demás escuela también recibieron apoyo a través de cursos 
para padres impartidos en inglés y español. Según la 
retroalimentación recibida, todas las escuelas necesitan el 
apoyo de un encargado de enlace comunitario. La calidad y 
retención del personal fue un problema. Necesitamos revisar 
el criterio de contratación y monitorear su eficacia.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma 
participaran en un programa de adquisición de inglés para 
adultos cerca de sus vecindarios. 

$192,000 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. Hubo un retraso en el comienzo del 
programa de adquisición de inglés (ELAP) de octubre a 
enero por causa de falta de maestros. El programa ELAP se 
está ofreciendo en 13 escuelas hasta el mes de junio, 2015. 

$248,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma y 
estudiantes reclasificados, usarán el Departamento de 
Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener 
información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus hijos 
progresar hacia la reclasificación y tener acceso a los 
estándares académicos en inglés. 

$348,700 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. El plan de ampliar los servicios del Centro 
de Aprendizaje para incluir servicios de salud no se finalizó a 
causa de un atraso en la colaboración con United Way. No 
se se llevó a cabo  la feria comunitaria. 

$348,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias y  la comunidad utilizarán una guía de 
participación para aumentar las visitas y las oportunidades de 
apoyar la enseñanza dentro del entorno de aprendizaje de las 
aulas. 

$1,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los padres del nuevo proceso para voluntarios. 
Necesitamos aumentar el alcance a la comunidad 
hispanoparlante.  

$1,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 

Todas las escuelas  
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servicio 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante 
un periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria 
participarán en clases ofrecedlas por Educación de Carreras 
Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por 
sus correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una 
pasantía con un negocio o entidad local. 

$116,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Bastante interés de parte de la comunidad y negocios 
locales. Las clases CET están al alcance de todos los 
alumnos, incluyendo estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de participar en una 
pasantía CTE si llenan los siguientes requisitos: 1) Inscritos 
en una clase CTE; 2) tienen por lo menos 16 años de edad, 
3) están en undécimo o duodécimo grado, 4) llenaron los 
formularios debidos, incluyendo el permiso parental; 5) 
recomendación del maestro CTE. Empezarán la pasantía al 
obtener autorización de C&I, Servicios Comerciales, 
Directores, Coordinador CTE.  

$75,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje 
mediante el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o 
negocios conforme se implementa el nuevo programa en el 
transcurso de tres años. 

$58,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los negocios afiliados Los alumnos y sus padres 
reaccionaron positivamente a la experiencia real. El próximo 
año, ampliaremos el programa.  

$28,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 

$114,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Será necesario asignarle fondos a la implementación 
continua del pacto WAVE. Las aportaciones de los grupos de 
interés ayudarán a desarrollar metas a largo plazo.  

$79,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
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Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los maestros trabajarán con maestros especialistas en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación. 

$2,403,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita seguir trabajando en el desarrollo de tareas 
prácticas. 

$2,057,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

$1,038,000 Una implementación inicial del  Plan Estratégico de 
Educación de las Artes. Es necesario una implementación 
temprana en K-5. Se necesitan recursos adicionales para 
asegurar que el plan de acción se implemente totalmente.  

$633,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas 
en kínder hasta el 12.º 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 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha definido la 
estructura del Grupo de Trabajo de intervenciones 
académicas para alumnos de primaria y se ha identificado 
los participantes. Las dificultades que surgieron fue en la 
parte del plan de acción que hace necesario acuerdos 
colectivos. En proceso de establecer el horario prolongado 
en las primarias.  

$2,260,604 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 

$355,000 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha llevado a cabo 
oportunidades antes y después del horario de clases para 
apoyar la lectura y matemáticas de alumnos de quinto grado. 
A nivel de la preparatoria, se ofrecieron clases AVID 

$15,000 
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antes/después del horario de clases. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan 
Kínder a 12.º grado, participarán en un programa de 
aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares 
académicos ELD del Departamento de Educación. 

$2,485,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Actualmente, estamos en la etapa inicial de la 
implementación de los nuevos estándares ELD recién 
alineados. 

$2,545,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros asignados a kínder de transición hasta el 2.o 
grado, tendrán acceso a recursos didácticos, capacitación 
profesional y un modelo de asesoramiento para mejorar las 
competencias de lectoescritura temprana/emergente para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

$158,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El Plan de Lectoescritura Temprana de K-2 grado fue 
finalizado y será implementado el año escolar 2015-16. 

$158,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, 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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se ha tenido mucho progreso en identificar a los alumnos 
que no tienen suficiente representación y con brindarles 
acceso a cursos AP / IB. 

$251,200 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a 
todos los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 

$252,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Un modelo del programa de mentores fue diseñado y será 

$242,000 
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estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

implementado en el año escolar 2015-2016. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) 
para las primarias, secundarias y preparatorias, empleando 
un modelo basado en la equidad. 
17 

$600,000 Se ha logrado un progreso inicial . Continuaremos 
desarrollando el plan de transición para actualizar los 
materiales didácticos a los largo del tiempo. 

$600,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de tres años. 

$8,000 Ninguna acción ni servicio fue finalizado. No se usaron 
fondos para este componente. El próximo año escolar se 
realizará. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto). 

$200,000 Este plan de acción comenzó en noviembre con la 
contratación de un Director de Medición y Monitoreo. Muchos 
de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación del director. Como resultado, los pasos 
adicionales se llevarán a cabo a fines de este año y en el 
próximo año. 

$120,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo). 

$219,475 Muchos de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación en noviembre del Director de Medición y 

$197,875 
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Monitoreo. Después de una consideración detenida, se 
determinó que los pasos dentro de este plan de acción 
deberían de ser pospuestos para el próximo año. No se 
gastaron fondos con respecto a este plan de acción. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificación de datos en tiempo real. 

$360,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Se crearon oportunidades de pasantías estudiantiles. Este 
plan de acción pasará a ser la Estrategia 1 para el año 
escolar 2015-2016. 

$343,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 
 

$63,000 Todos los pasos fueron finalizados o serán finalizados según 
estaba previsto. Se adquirieron los materiales CELDT y se 
ofreció capacitación profesional a los maestros. Continuará 
el monitoreo del progreso estudiantil y los resultados de 
exámenes obligatorias se compartirán con todos los grupos 
de interés cuando estén disponibles. 

$73,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están recibiendo. 

$2,500 Se le pidió retroalimentación a la comunidad, maestros y 
alumnos con respecto a un sistema por el cual los alumnos 
pueden darle sugerencias a sus maestros. Ninguna acción 
fue 100% finalizada y se seguirá realizando los pasos el 
próximo año. No se usaron fondos para este componente. 

$2,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
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Subgrupos:(Indicar) Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de fomentar 
la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos.. 

$0 Se ha logrado un progreso inicial, especialmente en las 
áreas de concientización entre maestros, padres, alumnos y 
el personal sobre la educación basada en competencias 
académicas. Se han realizado múltiples presentaciones a lo 
largo del año escolar. Se continuará trabajando en los pasos 
el próximo año.  No se asignaron ni se emplearon fondos 
para este plan de acción. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 

$1,298,720 Se ha logrado un progreso significante. Muchos alumnos 
tuvieron acceso al aprendizaje mixto y en línea. Se contrató 
un director y (2.5) maestros de recursos tecnológicos. Se 
crearon escuelas modelo. 

$984,095 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma __ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ Otros Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 

$0 Se logró un progreso significante. En la escuela, todos los 
alumnos tienen acceso a la tecnología. Muchos tienen 
acceso a programas en línea. Dos secundarias (6.a a 8.a 
grado) están poniendo a prueba el acceso en el hogar, que 
incluye el acceso a internet. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de 
acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ 
Otros Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

$0 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
maestros usaron un currículo de aprendizaje mixto para 
individualizar el aprendizaje de los alumnos. (MyOn Reading, 
Achieve 3000, ST Math, etc.) 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
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__Estudiantes de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de 
acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ 
Otros Subgrupos:(Indicar) 

de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un 
ambiente de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, 
LMS, blogs, etc.) 

$0 Se ha logrado un progreso significativo. Se le ofrecieron 
varias capacitaciones profesionales al profesorado a lo largo 
del año.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros van a crear lecciones que integran el 
Aprendizaje Mediante Proyectos (PBL) que toman en 
consideración los verdaderos intereses y experiencias de los 
alumnos. 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han 
sido usados en las aulas. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos trabajarán estrechamente con la comunidad en 
proyectos de aprendizaje mediante el servicio con tal de 
adquirir experiencia en el mundo real. 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Se crearon oportunidades de pasantías estudiantiles. Este 
plan de acción pasará a ser la Estrategia 1 para el año escolar 
2015-2016. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a crear un grupo focal compuesto por alumnos, 
maestros, padres, personal y administradores para estudiar, 
aumentar la conciencia y diseñar un sistema de un plan de 
aprendizaje a personalizado para los alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria. 

$50,600 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Hubo 
mucha evidencia de que el aprendizaje personalizado motivó 
a los alumnos. El grupo focal estableció una definición e 
identificó los componentes del sistema de aprendizaje 
personalizado. Se inició una relación de colaboración con 
líderes industriales. Las acciones y servicios se enfocarán en 
la implementación del programa en escuelas particulares 
durante el año escolar 2015-16. 

$50,6000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
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Subgrupos:(Indicar) Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar 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 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
integrantes de varios grupos de interés participaron bastante 
en el Grupo de Trabajo, incluyendo maestros, alumnos, 
industrias, universidades y agencias comunitarias. Se ha 
terminado la investigación y discusión inicial sobre la 
estructura actual del sistema de preparatorias, contexto 
histórico y dificultades futuras. Este es un proceso de 
múltiples años que culminará en un plan de transformación de 
preparatorias para el futuro. Se ha identificado la preparatoria 
para poner a prueba el sistema de transformación en el año 
2015-2016.  

$8,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

Se implementarán los cursos piloto para alumnos reclasificados de la preparatoria y secundarios para aumentar las 
tasas de graduación y de aprobación de cursos universitarios A-G por parte de estudiantes de inglés como segundo 
idioma.  
Conjuntamente con Palomar College, vamos a investigar y crear el programa Get Focused, Stay Focused como un 
medio para que los alumnos de noveno grado asuman responsabilidad de su plan de aprendizaje individualizado de 10 
años.  
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

La oportunidad de participar en el aprendizaje mediante el servicio ayudará 
a los alumnos resolver problemas del mundo real. 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4__5__6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta 
a: 

Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica A: Se establecerá el punto de referencia de la 
participación en el aprendizaje mediante el servicio. 
 

Resultado
s medibles 
anuales 
previstos 

Métrica A: 285 estudiantes participaron en proyectos de aprendizaje 
en servicio durante el año escolar 2014-15 (210 en k-5, 35 en 6-8, y 
40 en 9-12)   
 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales reales 
previstos 

Los maestros trabajarán con maestros especialistas en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación. 

$2,403,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita seguir trabajando en el desarrollo de tareas 
prácticas. 

$2,057,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

$1,038,000 Una implementación inicial del  Plan Estratégico de Educación 
de las Artes. Es necesario una implementación temprana en K-
5. Se necesitan recursos adicionales para asegurar que el plan 
de acción se implemente totalmente.  

$633,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas 
en kínder hasta el 12.º grado que han sido comprobadas 
eficaces en ayudar a alumnos que no están logrando el nivel 
de grado académico en comprensión de lectura, expresión 

$2,260,604 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha definido la estructura 
del Grupo de Trabajo de intervenciones académicas para 
alumnos de primaria y se ha identificado los participantes. Las 
dificultades que surgieron fue en la parte del plan de acción que 
hace necesario acuerdos colectivos. En proceso de establecer 

$2,260,604 
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escrita, comprensión auditiva y expresión oral. el horario prolongado en las primarias.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 

$355,000 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha llevado a cabo 
oportunidades antes y después del horario de clases para 
apoyar la lectura y matemáticas de alumnos de quinto grado. A 
nivel de la preparatoria, se ofrecieron clases AVID 
antes/después del horario de clases. 

$15,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan 
Kínder a 12.º grado, participarán en un programa de 
aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares 
académicos ELD del Departamento de Educación. 

$2,485,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Actualmente, estamos en la etapa inicial de la implementación 
de los nuevos estándares ELD recién alineados. 

$2,545,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros asignados a kínder de transición hasta el 2.o 
grado, tendrán acceso a recursos didácticos, capacitación 
profesional y un modelo de asesoramiento para mejorar las 
competencias de lectoescritura temprana/emergente para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes de 
bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

$158,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. El 
Plan de Lectoescritura Temprana de K-2 grado fue finalizado y 
será implementado el año escolar 2015-16. 

$158,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, jóvenes sin 

$281,200 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se ha tenido mucho progreso en identificar a los alumnos que 
no tienen suficiente representación y con brindarles acceso a 

$251,200 
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hogar y  alumnos de bajos ingresos, proporcionado mediante 
el Plan Estratégico de la Biblioteca Modelo y otros servicios. 

cursos AP / IB. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a todos 
los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

$252,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Un modelo del programa de mentores fue diseñado y será 
implementado en el año escolar 2015-2016. 

$242,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) 
para las primarias, secundarias y preparatorias, empleando un 
modelo basado en la equidad. 

$600,000 Se ha logrado un progreso inicial . Continuaremos 
desarrollando el plan de transición para actualizar los materiales 
didácticos a los largo del tiempo. 

$600,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender— implementado a lo largo de tres años. 

$8,000 Ninguna acción ni servicio fue finalizado. No se usaron fondos 
para este componente. El próximo año escolar se realizará. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo corto). 

$200,000 Este plan de acción comenzó en noviembre con la contratación 
de un Director de Medición y Monitoreo. Muchos de los pasos 
de este plan de acción dependían en la contratación del 
director. Como resultado, los pasos adicionales se llevarán a 
cabo a fines de este año y en el próximo año. 

$120,000 

Alcance del Todas las escuelas  Alcance Todas las escuelas  



 Página 120 de 156 

 

servicio del 
servicio 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo). 

$219,475 Muchos de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación en noviembre del Director de Medición y 
Monitoreo. Después de una consideración detenida, se 
determinó que los pasos dentro de este plan de acción deberían 
de ser pospuestos para el próximo año. No se gastaron fondos 
con respecto a este plan de acción. 

$197,875 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificación de datos en tiempo real. 

$360,600 Los pasos iniciales se finalizaron o se comenzaron y se 
gastaron fondos.  Un maestro con una asignación especial fue 
contratado para trabajar en el Departamento de Innovación. Se 
adquirieron sistemas de administración de datos para 
empleados escolares. Otros pasos de este plan serán 
finalizados en el año escolar 2015-16 y 2016-17. 

$343,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado a 
los estándares estatales Common Core, con tal de fomentar la 
transición fácil de alumnos a cursos y niveles de grados 
académicos. 

$0 Se ha logrado un progreso inicial, especialmente en las áreas 
de concientización entre maestros, padres, alumnos y el 
persona sobre la educación basada en competencias 
académicas. Se han realizado múltiples presentaciones a lo 
largo del año escolar. Se continuará trabajando en los pasos el 
próximo año.  No se asignaron ni empleado fondos para este 
plan de acción. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, $0 Se ha logrado un progreso significativo. Se le ofrecieron varias $0 
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tendrán las destrezas y conocimientos para crear un ambiente 
de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, LMS, blogs, 
etc.). 

capacitaciones profesionales al profesorado a lo largo del año.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros van a crear lecciones que integran el 
Aprendizaje Mediante Proyectos (PBL) que toman en 
consideración los verdaderos intereses y experiencias de los 
alumnos. 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han sido 
usados en las aulas. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos trabajarán junto con los afiliados comunitarios 
encargados de los proyectos de aprendizaje mediante el 
servicio para tener experiencia en el mundo real. 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Se crearon oportunidades de pasantías estudiantiles. Este plan 
de acción pasará a ser la Estrategia 1 para el año escolar 2015-
2016. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a crear un grupo focal compuesto por alumnos, 
maestros, padres, personal y administradores para estudiar, 
aumentar la conciencia y diseñar un sistema de un plan de 
aprendizaje a personalizado para los alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria. 
 

$50,600 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Hubo 
mucha evidencia de que el aprendizaje personalizado motivó a 
los alumnos. El grupo focal estableció una definición e identificó 
los componentes del sistema de aprendizaje personalizado. Se 
inició una relación de colaboración con líderes industriales. Las 
acciones y servicios se enfocarán en la implementación del 
programa en escuelas particulares durante el año escolar 2015-
16. 

$50,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 
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Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación de  
las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, padres, 
personal y administradores para investigar, despertar el 
interés y rediseñar 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 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
integrantes de varios grupos de interés participaron bastante en 
el Grupo de Trabajo, incluyendo maestros, alumnos, industrias, 
universidades y agencias comunitarias. Se ha terminado la 
investigación y discusión inicial sobre la estructura actual del 
sistema de preparatorias, contexto histórico y dificultades 
futuras. Este es un proceso de múltiples años que culminará en 
un plan de transformación de preparatorias para el futuro. Se ha 
identificado la preparatoria para poner a prueba el sistema de 
transformación en el año 2015-2016.  

$8,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__X_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

La participación en el aprendizaje mediante el servicio fue verificado cuantitativamente a lo largo del distrito. La 
participación sobrepasó la métrica inicial determinada durante el primer año. Los datos cualitativos para verificar el impacto 
del aprendizaje mediante el servicio está pendiente del informe de fin de año. Se presentaron los datos durante los foros 
comunitarios. 
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Nuestros estudiantes y personal escolar serán ejemplo de nuestros valores de 
respeto, confianza y colaboración.  
 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_ _2__3_x_4__5_x_6x__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta a: Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

Estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes de acogida, alumnos de bajos ingresos, alumnos con 
discapacidades. 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica A:  Se estableció un punto de referencia mediante 
los resultados de la encuesta estudiantil sobre el ambiente 
escolar. 

Resultados 
medibles 
anuales 
previstos 

Métrica  A: Este es un año referencial.  Los resultados 
iniciales indican que los grupos de interés opinan que existe 
una  es fuerte colaboración en las escuelas y al nivel del 
distrito escolar, pero que se necesita tiempo adicional y más 
recursos. Los administradores, maestros, personal y 
alumnos indicaron que entre ellos tienen un nivel alto de 
confianza y respeto. Los padres reportan niveles medios a 
altos . Tanto para los padres como para los estudiantes, los 
sentimientos de confianza y respecto disminuyen en la 
medida de que los estudiantes son mayores.  
 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
reales 
previstos 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito 
escolar para tener acceso a comunicación actualizada e 
información sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y 
estudios universitarios y carreras.  

$4,745 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El sitio web de Participación de Padres fue finalizado basado 
en las sugerencias de los alumnos, padres y familias con un 
énfasis especial en las familias necesitadas. Las familias 
necesitan tener cursos de informática para tener acceso a 
información digital. 

$2,570 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 
 

$570,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se agregaron diez encargados de enlace comunitario 
(hispanoparlantes) a las escuelas con mayor necesidad. Las 
demás escuela también recibieron apoyo a través de cursos 
para padres impartidos en inglés y español. Según la 
retroalimentación recibida, todas las escuelas necesitan el 
apoyo de un encargado de enlace comunitario. La calidad y 
retención del personal fue un problema. Necesitamos revisar 
el criterio de contratación y monitorear su eficacia.  

$584,600 

Alcance del Todas las escuelas  Alcance del Todas las escuelas  



 Página 124 de 156 

 

servicio servicio 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

 _TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma 
participaran en un programa de adquisición de inglés para 
adultos cerca de sus vecindarios 

$192,000 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. Hubo un retraso en el comienzo del 
programa de adquisición de inglés (ELAP) de octubre a enero 
por causa de falta de maestros. El programa ELAP se está 
ofreciendo en 13 escuelas hasta el mes de junio, 2015. 

$248,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma y 
estudiantes reclasificados, usarán el Departamento de 
Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener 
información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus hijos 
progresar hacia la reclasificación y tener acceso a los 
estándares académicos en inglés. 

$348,700 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. El plan de ampliar los servicios del Centro 
de Aprendizaje para incluir servicios de salud no se finalizó a 
causa de un atraso en la colaboración con United Way. No se 
llevó a cabo  la feria comunitaria. 

$348,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una 
guía de participación para aumentar las visitas y las 
oportunidades de apoyar la enseñanza dentro del entorno de 
aprendizaje de las aulas. 

$1,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los padres del nuevo proceso para voluntarios. 
Necesitamos aumentar el alcance a la comunidad 
hispanoparlante.  

$1,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante 
un periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria 
participarán en clases ofrecedlas por Educación de Carreras 
Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por sus 
correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía 
con un negocio o entidad local. 

$116,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Bastante interés de parte de la comunidad y negocios locales. 
Las clases CTE están al alcance de todos los alumnos, 
incluyendo estudiantes de inglés como segundo idioma, 
alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de participar en una pasantía 
CTE si llenan los siguientes requisitos: 1) Inscritos en una 
clase CTE; 2) tienen por lo menos 16 años de edad, 3) están 

$75,500 
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en undécimo o duodécimo grado, 4) llenaron los formularios 
debidos, incluyendo el permiso parental; 5) recomendación 
del maestro CTE. Empezarán la pasantía al obtener 
autorización de C&I, Servicios Comerciales, Directores, 
Coordinador CTE.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje 
mediante el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o 
negocios conforme se implementa el nuevo programa en el 
transcurso de tres años. 

$58,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los negocios afiliados Los alumnos y sus padres 
reaccionaron positivamente a la experiencia real. El próximo 
año, ampliaremos el programa.  

$28,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 

$114,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Será necesario asignarle fondos a la implementación continua 
del pacto WAVE. Las aportaciones de los grupos de interés 
ayudarán a desarrollar metas a largo plazo.  

$79,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y 
relativo a la conducta. 

$1,611,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita apoyo adicional y cursos de formación profesional 
para seguir brindando servicios de alta calidad con respecto a 
la asesoría y trabajo social.  

$1,538,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas 
eficaces basados en estudios que aumentará la seguridad y 
sentido de pertenencia de los alumnos, que encajan con las 
necesidades particulares de cada escuela. 

$488,000 Ha progresado el estudio de los programas de formación de 
carácter que se han implementado en las escuelas 
particulares. Se le está ofreciendo capacitación profesional a 
personal clave. Se necesitan recursos adicionales para 
brindar programas de formación de carácter en las 

$478,000 
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secundarias. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la 
escuela  del vecindario, utilizando un modelo que asegura el 
acceso al currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico 
de Educación Especial, con sus compañeros típicos. 

$577,000 Han progresado las acciones y servicios, no obstante, es 
necesario tiempo adicional para una plena implementación. 
Actualmente, 50% de los alumnos con necesidades 
especiales han sido integrados, y está previsto un 25% 
adicional el año escolar 2015-16. Un porcentaje de alumnos 
no regresarán a la escuela correspondiente a su domicilio 
como resultado de la opción parental. La capacitación de la 
enseñanza conjunta y la colaboración profesional está 
progresado bien. Está previsto que se unirán al proyecto 
grupos profesionales de maestros en el año escolar 2015-16. 

$577,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 __X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

$841,400 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista.  

$841,400 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 __X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 

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. 

$85,0000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Para continuar logrando el progreso se necesitará un apoyo 
continuo.  

$85,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 

$1,298,720 Se ha realizado un progreso significante. Bastante interés de 
parte de la comunidad y negocios locales. Muchos alumnos 
han tenido acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea). Se contrató a un director y 2- .5 
maestros de recursos didácticos tecnológicos. Se crearon 

$984,095 
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escuelas modelo. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 

$0 Se logró un progreso significante. En la escuela, todos los 
alumnos tienen acceso a la tecnología. Muchos tienen acceso 
a programas en línea. Dos secundarias (6.a a 8.a grado) 
están poniendo a prueba el acceso en el hogar, que incluye el 
acceso a internet.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 __X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 

Los alumnos trabajarán estrechamente con la comunidad en 
proyectos de aprendizaje mediante el servicio con tal de 
adquirir experiencia en el mundo real. 
 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Se crearon oportunidades de pasantías estudiantiles. Este 
plan de acción pasará a ser la Estrategia 1 para el año 
escolar 2015-2016. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 __X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 

Maestros certificados tendrán una comunicación y 
colaboración estrecha con el Departamento de Informática 
para integrar la tecnología al plan de estudios. 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se está integrando al currículo la tecnología. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 __X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

Los resultados iniciales de los datos obtenidos de la encuesta indicaron que las acciones y servicios actuales 
relacionados a esta meta están impactando positivamente a la cultura de la organización. Se han identificado dos áreas 
que necesitan mejorará. Primero, se mejorará la comunicación y la próxima aplicación de la encuesta anual para 
enfocarse en los valores del distrito escolar de confianza, respeto y colaboración. Estos ajustes al proceso asegurará 
que el tamaño de la encuesta, especialmente la de padres, tenga suficiente contenido para rendir datos válidos. 
Segundo, se han identificado acciones específicas con respecto a la autonomía estudiantil de personalizar su 
aprendizaje para abordar la falta de confianza en el sistema que sufren los alumnos al pasar a otros grados escolares. 
Se está enfocando en desarrollar una relación con los negocios comunitarios para que motivar a los alumnos mediante 
un aprendizaje basado en sus puntos fuertes y un sistema de retroalimentación continua.  
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Nuestros materiales didácticos, asignación de maestros y las instalaciones 
escolares fomentarán la excelencia.  
 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2_x_3__4_x_5__6__7_x_8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta a: Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica A: Acatar 100% el criterio de Williams durante el 
primer año.  
 

Resultados 
medibles 
anuales 
previstos 

Métrica  A: El Informe de cumplimiento de Williams fue 
aprobado por la Mesa Directiva de VUSD, el 9 de octubre de 
2014. En ese entonces, el cumplimiento en las áreas 
medidas fue del 100%: maestros muy bien calificados, 
disponibilidad de materiales didácticos, e instalaciones 
escolares limpias y seguras. 
 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
reales 
previstos 

Diseñaremos e implementaremos un plan para reemplazar 
equipo tecnológico que continuamente actualizará programas 
de computación, equipo y la infraestructura a nivel del distrito. 

$620,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la reunión del 12/3/15 fue aprobado el plan de reemplazo 
de equipo tecnológico.  El reemplazo de equipo tecnológico 
se finalizará en abril del 2015 a más tardar. Casi se ha 
finalizado el “environmental scan”  junto con el informe de 
evaluación de UCSD.  

$352,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Seguiremos un proceso que asegurará que las instalaciones 
escolares (incluyendo los baños)  siempre estén en buenas 
condiciones.   

$752,500 Todas las instalaciones del distrito escolar fueron 
inspeccionadas usando la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones. Actualmente, se está desarrollando una base 
de datos y se está llevando a cabo la revisión en las escuelas. 
El programa se implementará el año escolar 2015-16.  Se han 
identificado los niveles de personal necesarios y se han hecho 
las recomendaciones para 2016. 

$800,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos de 
aprendizaje óptimos en todo el distrito. 

$10,000 El Plan Rector de Instalaciones necesita las sugerencias 
adicionales del personal y será finalizado en 2016. Vamos a 

$10,000 
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 ampliar el plan en el Plan Maestro de 2016. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Seguiremos un proceso que asegurará entornos escolares 
seguros y  protegidos en todo el distrito.   

$90,000 Actualmente, Keenan & Associates están realizando una 
evaluación de riesgos que será finalizada en abril. Un 
ingeniero eléctrico está finalizando el plan para instalar 
cámaras, que creará una barda electrónica en las escuelas 
identificadas en la Fase 1. Se han identificado las escuelas 
identificadas de la Fase 2 y serán incluidas en la lista de 
Proyectos de Instalaciones del 2016-2017. 

$75,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Seguiremos un proceso que garantizará el acceso 
tecnológico para el aprendizaje estudiantil. 

 
 $510,000 

 Se ha formado un Consejo de Tecnología y está trabajando 
en establecer un punto de referencia de aparatos usados para 
el aprendizaje estudiantil.  Se ha llevado a cabo el inventario 
del equipo CTE. Las escuelas han asignado $500,000 para el 
mantenimiento de aparatos tecnológicos.  

$510,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Seguiremos un proceso que garantizará el mantenimiento de 
aparatos tecnológicos. 
 

$145,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se contrató un técnico para trabajar en apoyo tecnológico.  Se 
le brindó capacitación al personal IE, pero también se le 
ofrecerá al personal de apoyo. 

$145,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros trabajarán con maestros especialista en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación. 

$2,403,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita trabajo adicional para crea tareas de desempeño. 

$2,057,700 
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Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 
Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

$1,038,000 Se ha logrado un progreso inicial en el Plan Estratégico de 
Educación de las Artes. Es necesario implementar clases de 
arte en kínder a 5.o grado. Se necesitan recursos adicionales 
para asegurar que el plan de acción esté plenamente 
implementado. 

$633,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas 
en kínder hasta el 12.º 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  Se ha logrado un progreso inicial. Se ha definido la estructura 
del grupo de trabajo de intervenciones académicas y se han 
identificado los integrantes. Los aspectos del plan de acción 
que hacen necesario negociaciones colectivas representan 
una dificultad. En camino de redefinir el horario de clases 
prolongado en las primarias.  

$2,260,604 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 
 

$355,000 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha implementado un 
horario de clases prolongado en todas las primarias para 
apoyar la lectura y matemáticas de alumnos de 5.o grado. A 
nivel de preparatorias, se ofrecen clases AVID durante un 
horario de clases prolongado. Se continuará el progreso 
durante el próximo año escolar.  

$15,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan 
Kínder a 12.º grado, participarán en un programa de 
aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares 
académicos ELD del Departamento de Educación. 

$2,485,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de implementación de los recién alineados 
estándares de ELD. 

$2,545,000 
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Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros asignados desde kínder de transición a 2.º 
grado tendrán acceso a capacitación profesional y modelos 
de asesoría para mejorar las competencia de lectoescritura 
temprana/emergente para los estudiantes de inglés como 
segundo idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de 
acogida. 

$158,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se finalizó el plan de lectoescritura temprana de kínder a 
segundo grado, el cual será implementado en 2015-2016. 

$158,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional—y tener éxito— para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, 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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se ha logrado bastante progreso en la identificación de 
alumnos que no tienen suficiente representación y en 
brindarles acceso a clases AP/IB. 

$251,200 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a 
todos los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en los 
estudiantes de inglés como segundo idioma por un periodo 
prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con estatus 
socioeconómica baja. 

$252,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Fue diseñado un modelo del programa de mentores y será 
implementado en el año 2015-16.  

$242,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) 
para las primarias, secundarias y preparatorias, empleando 
fondos asignados. 

$600,000 Se ha logrado un progreso inicial. Continuaremos 
desarrollando un plan de transición para actualizar los 
materiales didácticos a lo largo del tiempo.  

$600,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes __X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
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de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender — implementado a lo largo de tres años. 

$8,000 Ninguna acción ni servicio fue finalizado. No se utilizaron 
fondos para este componente. Continuará el progreso durante 
el próximo año escolar.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha 
mejorado como resultado de nuestros programas de alcance, 
asociaciones y proceso de contratación estratégica. 

$23,500 Se ha logrado un progreso significante en cada uno de los 10 
pasos. Se han pedido los materiales de búsqueda de 
empleados y están próximos a recibir. Paso 9 – “aumentar los 
años que se pueden transferir los años de servicio”, está a 
50% de ser finalizado, hasta que sea resulto en las 
negociaciones. La calidad de los candidatos contratados en el 
año escolar 2014/2015 fue alto; por lo tanto, ha habido menos 
atrición y tuvimos un número menor de recomendaciones de 
no continuar que en el año anterior.  

$13,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

El apoyo que recibe el personal y el programa de formación 
profesional aumenta la retención de empleados ejemplares. 
 

$355,000 Se han implementado muchos de los pasos de este plan. 
Todavía se tiene que trabajar en los planes de retención y de 
capacitación. El Paso 9, que señala la creación de una 
capacitación profesional digital recompensada está en la 
etapa inicial. Se está utilizando el conocimiento experto de 
maestros especialistas en el aprendizaje mixto y en línea para 
la elaboración del contenido. También tuvimos contacto con 
EdiVate, que tiene una plataforma que podría desarrollar esta 
idea. 

$345,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 

$1,298,720 Se ha realizado un progreso significante. Bastante interés de 
parte de la comunidad y negocios locales. Muchos alumnos 
han tenido acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea). Se contrató a un director y 2- .5 
maestros de recursos didácticos tecnológicos. Se crearon 

$984,095 
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escuelas modelo. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 

$0 Se logró un progreso significante. En la escuela, todos los 
alumnos tienen acceso a la tecnología. Muchos tienen acceso 
a programas en línea. Dos secundarias (6.o a 8.o grado) 
están poniendo a prueba el acceso en el hogar, que incluye el 
acceso a internet.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Los maestros usan un currículo de aprendizaje mixto para 
individualizar el aprendizaje de los alumnos. (MyOn Reading, 
Achieve 3000, ST Match, etc.) 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un 
ambiente de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, 
LMS, blogs, etc. 
 

$0 Se ha logrado un progreso significante. Se le brindado al 
profesorado varias oportunidades de formación profesional 
durante el transcurso del año. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros que están participando crearán unidades de 
Proyectos de Aprendizaje (PBL) que toman en consideración 
los intereses estudiantiles y ofrece experiencia en el mundo 
real. 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han 
sido usados en las aulas. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
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Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Maestros certificados tendrán una comunicación y 
colaboración estrecha con el Departamento de Informática 
para integrar la tecnología al plan de estudios. 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Se está integrando la tecnología al currículo.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

El distrito estará ampliando la infraestructura para la tecnología para adquirir mejores niveles de conectividad para los 
alumnos y el personal, incluyendo acceso al internet para alumnos fuera del entorno escolar para fomentar el aprendizaje 
mixto. Un énfasis especial se le dará a redefinir el ambiente físico de aprendizaje para los alumnos, incluyendo muebles y 
recursos didácticos.  El distrito comenzará a cambiar su enfoque de poner a prueba planes de estudios y materiales 
didácticos hacia seleccionar currículo y materiales que será aplicados a todas las escuelas de manera sistemática.  
Aumentar la capacitación y colaboración profesional para fomentar un nivel alto de alineación de las lecciones a los 
estándares académicos Common Core, estándares ELD y de Ciencias de la Nueva Generación.  
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Un mayor número de estudiantes serán competentes en aspectos de “STEAM”. 
 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3__4_x_5__6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta 
a: 

Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica  A:  El porcentaje de estudiantes con calificación a 
nivel  proficiente o más alto en las evaluaciones estatales 
en Ciencias, será de 70% en el primer año. 
Métrica  B:  No se ha comenzado el primer año . 
Métrica C: Se determinará el punto de referencia de la tasa 
de participación estudiantil en Artes Escénicas y Visuales 
del primer año . 

Verdaderos 
resultados medibles 
anuales  

Métrica  A:  El porcentaje de estudiantes en octavo 
grado con calificación a nivel  proficiente en el Examen 
de estándares estatales en Ciencias, fue de 61%, un 
poco por debajo de la meta de 70% establecida. 
Continuamos ofreciendo capacitación en el área de 
Ciencias y tenemos previsto un examen nuevo que 
está alineado a los estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación.  
Métrica B:  No existe un medio confiable para evaluar 
la competencia en Ingeniería. Por consiguiente,  esta 
métrica ha cambiado. Un nuevo enfoque se ha puesto 
en aumentar la inscripción en cursos de ingeniería.  
Métrica C: No existe un medio confiable para evaluar 
la competencia en Artes Escénicas y Visuales. Por 
consiguiente, esta métrica ha sido ajustada para medir 
la participación estudiantil en clases de Artes 
Escénicas y Visuales. 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
reales 
previstos 

Los maestros trabajarán con maestros especialistas en 
contenido académico para desarrollar y usar una guía del 
alcance y secuencia del currículo desde kínder de transición 
hasta el 12.º grado, que está alineado a los estándares 
estatales Common Core y Estándares de Ciencias de la 
Nueva Generación. 

$2,403,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita seguir trabajando en el desarrollo de tareas 
prácticas. 

$2,057,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros y personal escolar implementarán un Plan 
Estratégico de Educación de Artes mediante un currículo de 
Artes Visuales y Escénicas desde  kínder de transición hasta 
12.º grado, que está alineado a los estándares estatales 

$1,038,000 Se ha logrado un progreso inicial en el Plan Estratégico de 
Educación de las Artes. Es necesario implementar clases de 
arte en kínder a 5.o grado. Se necesitan recursos adicionales 
para asegurar que el plan de acción esté plenamente 

$633,500 
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Common Core para la Lectoescritura y los Estándares 
Nacionales del Currículo de Artes Básico. 

implementado. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Los alumnos tendrán acceso a un menú de intervenciones 
académicas para Lengua y Literatura en Inglés y 
Matemáticas en kínder hasta el 12.º 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 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha definido la estructura 
del Grupo de Trabajo de intervenciones académicas para 
alumnos de primaria y se ha identificado los participantes. 
Las dificultades que surgieron fue en la parte del plan de 
acción que hace necesario acuerdos colectivos. En proceso 
de establecer el horario prolongado en las primarias.  

$2,260,604 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Diseñar un horario de clases prolongado en las escuelas con 
altas necesidades usando un modelo basado en la equidad 
que se implementará a lo largo de tres años. 
4 

$355,000 Se ha logrado un progreso inicial. Se ha llevado a cabo 
oportunidades antes y después del horario de clases para 
apoyar la lectura y matemáticas de alumnos de quinto grado. 
A nivel de la preparatoria, se ofrecieron clases AVID 
antes/después del horario de clases. 

$15,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Los estudiantes de inglés como segundo idioma que cursan 
Kínder a 12.º grado, participarán en un programa de 
aprendizaje de inglés alineado a los nuevos estándares 
académicos ELD del Departamento de Educación. 

$2,485,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Actualmente, estamos en la etapa inicial de la 
implementación de los nuevos estándares ELD recién 
alineados. 

$2,545,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Los maestros asignados a kínder de transición hasta el 2.o 
grado, tendrán acceso a recursos didácticos, capacitación 
profesional y un modelo de asesoramiento para mejorar las 
competencias de lectoescritura temprana/emergente para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes de 

$158,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El Plan de Lectoescritura Temprana de K-2 grado fue 
finalizado y será implementado el año escolar 2015-16. 

$158,000 
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bajos ingresos y jóvenes de acogida. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Aumentar el acceso a cursos de Asignación Avanzada y 
programas de Bachillerato Internacional para estudiantes de 
inglés como segundo idioma, 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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se ha tenido mucho progreso en identificar a los alumnos que 
no tienen suficiente representación y con brindarles acceso a 
cursos AP / IB. 

$251,200 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Crear un plan para ofrecer intervenciones académicas a 
todos los alumnos que necesitan apoyo, con un énfasis en 
los estudiantes de inglés como segundo idioma por un 
periodo prolongado, jóvenes de acogida y alumnos con 
estatus socioeconómica baja. 

$252,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Un modelo del programa de mentores fue diseñado y será 
implementado en el año escolar 2015-2016. 

$242,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Proporcionar libros de texto actualizados (estándar y virtual) 
para las primarias, secundarias y preparatorias, empleando 
un modelo basado en la equidad. 

$600,000 Se ha logrado un progreso inicial . Continuaremos 
desarrollando el plan de transición para actualizar los 
materiales didácticos a los largo del tiempo. 

$600,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

Todas las aulas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
centrados  en los alumnos, lo cual fomentará entusiasmo por 
aprender — implementado a lo largo de tres años. 

$8,000 Ninguna acción ni servicio fue finalizado. No se utilizaron 
fondos para este componente. Continuará el progreso 
durante el próximo año escolar.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 

__X TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos 
__Estudiantes de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
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inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ inglés__ _ Otros Subgrupos:(Indicar)_ 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo 
corto).  

$200,000 Este plan de acción comenzó en noviembre con la 
contratación de un Director de Medición y Monitoreo. Muchos 
de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación del director. Como resultado, los pasos 
adicionales se llevarán a cabo a fines de este año y en el 
próximo año.  

$120,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_ __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo). 
 

$219,475 Muchos de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación en noviembre del Director de Medición y 
Monitoreo. Después de una consideración detenida, se 
determinó que los pasos dentro de este plan de acción 
deberían de ser pospuestos para el próximo año. No se 
gastaron fondos con respecto a este plan de acción. 

$197,875 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificación de datos en tiempo real. 

$360,600 Los pasos iniciales se finalizaron o se comenzaron y se 
gastaron fondos.  Un maestro con una asignación especial 
fue contratado para trabajar en el Departamento de 
Innovación. Se adquirieron sistemas de administración de 
datos para empleados escolares. Otros pasos de este plan 
serán finalizados en el año escolar 2015-16 y 2016-17. 

$343,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Todos los alumnos participarán en evaluaciones estatales 
obligatorias (CAASP/Smarter Balanced, CELDT, CAHSEE). 

$63,000 Todos los pasos fueron finalizados o serán finalizados según 
estaba previsto. Se adquirieron los materiales CELDT y se 
ofreció capacitación profesional a los maestros. Continuará el 
monitoreo del progreso estudiantil y los resultados de 
exámenes obligatorias se compartirán con todos los grupos 
de interés cuando estén disponibles. 

$73,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_XTODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __xEstudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _x_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
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Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a investigar, desarrollar y poner a prueba un sistema 
de calificaciones basado en competencias que esté alineado 
a los estándares estatales Common Core, con tal de 
fomentar la transición fácil de alumnos a cursos y niveles de 
grados académicos. 

$0 Se ha logrado un progreso inicial, especialmente en las áreas 
de concientización entre maestros, padres, alumnos y el 
personal sobre la educación basada en competencias 
académicas. Se han realizado múltiples presentaciones a lo 
largo del año escolar. Se continuará trabajando en los pasos 
el próximo año.  No se asignaron ni se emplearon fondos 
para este plan de acción. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 

$1,298,720 Se ha logrado un progreso significante. Muchos alumnos 
tuvieron acceso al aprendizaje mixto y en línea. Se contrató 
un director y (2.5) maestros de recursos tecnológicos. Se 
crearon escuelas modelo.  

$984,095 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales 
como MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, 
aplicaciones, y demás). 

$0 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
maestros usaron un currículo de aprendizaje mixto para 
individualizar el aprendizaje de los alumnos. (MyOn Reading, 
Achieve 3000, ST Math, etc.) 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés __ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un 
ambiente de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, 
LMS, blogs, etc.). 

$0 Se ha logrado un progreso significativo. A lo largo del año 
escolar se le han brindado al profesorado numerosas 
capacitaciones profesionales.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _ _Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos (Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos (Indicar) 

Los maestros que están participando crearán unidades de 
Proyectos de Aprendizaje (PBL) que toman en consideración 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han 

$120,000 
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los intereses estudiantiles y ofrece experiencia en el mundo 
real. 

sido usados en las aulas. 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes de 
inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a crear un grupo focal compuesto por alumnos, 
maestros, padres, personal y administradores para estudiar, 
aumentar la conciencia y diseñar un sistema de un plan de 
aprendizaje a personalizado para los alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria. 

$50,600 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Hubo 
mucha evidencia de que el aprendizaje personalizado motivó 
a los alumnos. El grupo focal estableció una definición e 
identificó los componentes del sistema de aprendizaje 
personalizado. Se inició una relación de colaboración con 
líderes industriales. Las acciones y servicios se enfocarán en 
la implementación del programa en escuelas particulares 
durante el año escolar 2015-16. 

$50,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar 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 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
integrantes de varios grupos de interés participaron bastante 
en el Grupo de Trabajo, incluyendo maestros, alumnos, 
industrias, universidades y agencias comunitarias. Se ha 
terminado la investigación y discusión inicial sobre la 
estructura actual del sistema de preparatorias, contexto 
histórico y dificultades futuras. Este es un proceso de 
múltiples años que culminará en un plan de transformación 
de preparatorias para el futuro. Se ha identificado la 
preparatoria para poner a prueba el sistema de 
transformación en el año 2015-2016.  

$8,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

El distrito escolar continuará ampliando los programas y oportunidades STEAM. Se le ha prestado atención a asegurar 
que las escuelas tengas los materiales necesarios y recursos didácticos para tener un programa de artes escénicas 
viable. El distrito está ampliando su relación con líderes industriales en las áreas de tecnología e ingeniería para la 
creación de laboratorios espaciales en escuelas determinadas para fomentar la participación práctica de los estudiantes 
en proyectos STEM. Los festivales de arte y STEM continuarán creciendo basado en interés estudiantil. 
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Nuestros estudiantes mejorarán su asistencia escolar y comportamiento. Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1__2__3__4__5_x_6_x_7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta 
a: 

Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica  A:  La tasa de asistencia escolar subirá a 97% el 
primer año. 
Métrica  B:  La tasa de suspensiones escolares bajará a 
2.6% el primer año.  
Métrica C: La tasa de expulsiones bajará a 0.04% en el 
primer año.  

Verdaderos 
resultados 
medibles anuales  

Métrica  A:  El año pasado, el promedio de asistencia 
escolar diaria fue 96.19%, un poco menos de nuestra 
meta de 97%. La asistencia escolar es un asunto de 
enfoque para los trabajadores sociales este año.    
Métrica B:  VUSD continua teniendo una tasa de 
suspensión por debajo del promedio del condado y del 
estado. El año pasado, la tasa de suspensión fue 2.6%. 
La meta para los próximos años es bajar la tasa a menos 
de 2%. 
Métrica C: La tasa de expulsiones fue 
extraordinariamente baja (0.04%) el año pasado. Esta 
tasa sigue una baja en la tasa de alumnos expulsados de 
seis años. En los próximos años, nuestra meta es 
mantener esta tasa baja.  

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
previstos 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito 
escolar para tener acceso a comunicación actualizada e 
información sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y 
estudios universitarios y carreras.  

$4,745 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El sitio web de Participación de Padres fue finalizado basado 
en las sugerencias de los alumnos, padres y familias con un 
énfasis especial en las familias necesitadas. Las familias 
necesitan tener cursos de informática para tener acceso a 
información digital. 

$2,570 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

$570,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se agregaron diez encargados de enlace comunitario 
(hispanoparlantes) a las escuelas con mayor necesidad. Las 
demás escuela también recibieron apoyo a través de cursos 
para padres impartidos en inglés y español. Según la 
retroalimentación recibida, todas las escuelas necesitan el 
apoyo de un encargado de enlace comunitario. La calidad y 
retención del personal fue un problema. Necesitamos revisar 
el criterio de contratación y monitorear su eficacia.  

$584,600 
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Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma 
participaran en un programa de adquisición de inglés para 
adultos cerca de sus vecindarios. 

$192,000 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. Hubo un retraso en el comienzo del 
programa de adquisición de inglés (ELAP) de octubre a enero 
por causa de falta de maestros. El programa ELAP se está 
ofreciendo en 13 escuelas hasta el mes de junio, 2015. 

$248,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma y 
estudiantes reclasificados, usarán el Departamento de 
Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener 
información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus hijos 
progresar hacia la reclasificación y tener acceso a los 
estándares académicos en inglés. 
 

$348,700 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. El plan de ampliar los servicios del Centro 
de Aprendizaje para incluir servicios de salud no se finalizó a 
causa de un atraso en la colaboración con United Way. No se 
llevó a cabo  la feria comunitaria. 

$348,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una 
guía de participación para aumentar las visitas y las 
oportunidades de apoyar la enseñanza dentro del entorno de 
aprendizaje de las aulas. 

$1,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los padres del nuevo proceso para voluntarios. 
Necesitamos aumentar el alcance a la comunidad 
hispanoparlante.  

$1,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

__TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _x_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés_x_Otros Subgrupos:(Indicar) Alumnos con 
discapacidades  

__TODOS _x_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _x_Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__x_ Otros 
Subgrupos:(Indicar) Alumnos con discapacidades 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa 
durante un periodo de tres años, los estudiantes de la 
preparatoria participarán en clases ofrecedlas por Educación 
de Carreras Técnicas/Programa Regional Ocupacional 
(CTE/ROP, por sus correspondientes sus siglas en inglés) y 

$116,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Bastante interés de parte de la comunidad y negocios 
locales. Las clases CET están al alcance de todos los 
alumnos, incluyendo estudiantes de inglés como segundo 
idioma, alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. Los 

$75,500 
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hacer una pasantía con un negocio o entidad local. alumnos tendrán la oportunidad de participar en una pasantía 
CTE si llenan los siguientes requisitos: 1) Inscritos en una 
clase CTE; 2) tienen por lo menos 16 años de edad, 3) están 
en undécimo o duodécimo grado, 4) llenaron los formularios 
debidos, incluyendo el permiso parental; 5) recomendación 
del maestro CTE. Empezarán la pasantía al obtener 
autorización de C&I, Servicios Comerciales, Directores, 
Coordinador CTE.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje 
mediante el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o 
negocios conforme se implementa el nuevo programa en el 
transcurso de tres años. 
 

$58,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los negocios afiliados Los alumnos y sus padres 
reaccionaron positivamente a la experiencia real. El próximo 
año, ampliaremos el programa.  

$28,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés _X_ Otros Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con 
discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 

$114,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Será necesario asignarle fondos a la implementación 
continua del pacto WAVE. Las aportaciones de los grupos de 
interés ayudarán a desarrollar metas a largo plazo.  

$79,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos 
_X_Estudiantes de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes 
de acogida __ Estudiantes reclasificados por dominar el 
inglés _X_ Otros Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con 
discapacidades 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y 
relativo a la conducta. 

$1,611,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Todavía se necesidad capacitación profesional para continuar 
brindando servicios de asesoría y trabajo social de alta 
calidad.  

$1,538,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
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Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas 
eficaces basados en estudios que aumentará la seguridad y 
sentido de pertenencia de los alumnos, que encajan con las 
necesidades particulares de cada escuela. 

$488,000 Se ha logrado un progreso en la investigación de programas 
de formación de carácter que se están llevando a cabo en las 
escuelas. Se está ofreciendo capacitación profesional al 
personal clave. Se necesitan más recursos para implementar 
este programa en las secundarias. 

$478,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la 
escuela  del vecindario, utilizando un modelo que asegura el 
acceso al currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico 
de Educación Especial, con sus compañeros típicos. 

$577,000 Han progresado las acciones y servicios, no obstante, es 
necesario tiempo adicional para una plena implementación. 
Actualmente, 50% de los alumnos con necesidades 
especiales han sido integrados, y está previsto un 25% 
adicional el año escolar 2015-16. Un porcentaje de alumnos 
no regresarán a la escuela correspondiente a su domicilio 
como resultado de la opción parental. La capacitación de la 
enseñanza conjunta y la colaboración profesional está 
progresado bien. Está previsto que se unirán al proyecto 
grupos profesionales de maestros en el año escolar 2015-16. 

$577,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que 
tienen como fin la graduación. 

$841,400 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  $841,400 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 

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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Con tal de seguir progresando, va ser necesario recibir un 
apoyo.  

$85,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
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Subgrupos:(Indicar) Subgrupos:(Indicar) 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificara 
mediante un sistema  de evaluación formativo (de ciclo 
corto).  

$200,000 Este plan de acción comenzó en noviembre con la 
contratación de un Director de Medición y Monitoreo. Muchos 
de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación del director. Como resultado, los pasos 
adicionales se llevarán a cabo a fines de este año y en el 
próximo año.  

$120,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 

El rendimiento académico estudiantil se medirá y verificará 
mediante un sistema de evaluación formativo (de ciclo largo). 

$219,475 Muchos de los pasos de este plan de acción dependían en la 
contratación en noviembre del Director de Medición y 
Monitoreo. Después de una consideración detenida, se 
determinó que los pasos dentro de este plan de acción 
deberían de ser pospuestos para el próximo año. No se 
gastaron fondos con respecto a este plan de acción. 

$197,875 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 

El personal escolar, alumnos y padres tendrán acceso a un 
sistema de verificación de datos en tiempo real. 

$360,600 Los pasos iniciales se finalizaron o se comenzaron y se 
gastaron fondos.  Un maestro con una asignación especial 
fue contratado para trabajar en el Departamento de 
Innovación. Se adquirieron sistemas de administración de 
datos para empleados escolares. Otros pasos de este plan 
serán finalizados en el año escolar 2015-16 y 2016-17. 

$343,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están 
recibiendo. 
 

$2,500 Se le pidió retroalimentación a la comunidad, maestros y 
alumnos con respecto a un sistema por el cual los alumnos 
pueden darle sugerencias a sus maestros. Ninguna acción 
fue 100% finalizada y se seguirá realizando los pasos el 
próximo año. No se usaron fondos para este componente.  

$2,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 

Todas las escuelas  



 Página 146 de 156 

 

servicio 

    

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 _TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 
estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

Con tal de mejorar la tasa de asistencia escolar y bajar las tasas de suspensión y expulsión, vamos a contratar tres 
subdirectores de primeria adicionales, diez consejeros adicionales y un trabajador social adicional. Para bajar aún más 
las tasas de suspensiones y expulsiones, vamos a proporcionarle los recursos necesarios a la implementación de 
programas de formación de carácter y ofrecer la capacitación profesional correspondiente. Para aumentar la tasa del 
promedio de asistencia escolar, vamos a contratar enfermeras escolares adicionales (RN) y tres enfermeras 
vocacionales con licencia profesional (LVN). 
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Meta original del 
LCAP del año 
anterior: 

Nuestra reputación de excelencia e innovación atraerá y retendrá a los 
estudiantes. 
 

Prioridades estatales o locales relacionadas: 
1_x_2__3_x_4__5_x_6__7__8__ 
Únicamente COE: 9__10__ 
Local: Especifique__________________ 

Se aplica la meta a: Escuelas: Todas las escuelas 

Subgrupos 
estudiantiles 
pertinentes: 

TODOS 

Resultados 
medibles anuales 
esperados 

Métrica A: En el primer año, el distrito aumentará la tasa 
de solicitudes de cambio de distrito escolar (interdistrict 
transfer) a 2000 estudiantes. 

Resultados 
medibles 
anuales 
previstos 

Métrica  A: Sobrepasamos nuestra meta de 50%. Este año 
escolar tuvimos 504 alumnos que recibieron permiso para 
asistir escuelas de VUSD, mientras que solo 204 eligieron 
egresar de VUSD con un permiso interdistrict. Esta anancia 
de 300 alumnos sobrepasó mucho nuestra meta de 200 y 
representa el número más grande de alumnos que ha 
ingresado VUSD últimamente. Nuestra reputación de 
excelencia e innovación está atrayendo a alumnos y está 
reteniendo a los alumnos que vienen dentro de la zona del 
distrito escolar.  
 

1.er año del LCAP: 2014-2015 

Acciones/servicios programados Gastos 
presupuestados 

Acciones/servicios reales Gastos 
anuales 
reales 
previstos 

Las familias y la comunidad usarán el sitio web del distrito 
escolar para tener acceso a comunicación actualizada e 
información sobre la enseñanza, aprendizaje, colaboración, y 
estudios universitarios y carreras.  

$4,745 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
El sitio web de Participación de Padres fue finalizado basado 
en las sugerencias de los alumnos, padres y familias con un 
énfasis especial en las familias necesitadas. Las familias 
necesitan tener cursos de informática para tener acceso a 
información digital. 

$2,570 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Las familias y la comunidad utilizarán la Red de Participación 
de Padres para tener acceso a una variedad de cursos y 
actividades que los ayudará desempeñar un papel activo en 
la preparación académica de sus hijos. 

$570,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se agregaron diez encargados de enlace comunitario 
(hispanoparlantes) a las escuelas con mayor necesidad. Las 
demás escuela también recibieron apoyo a través de cursos 
para padres impartidos en inglés y español. Según la 
retroalimentación recibida, todas las escuelas necesitan el 
apoyo de un encargado de enlace comunitario. La calidad y 
retención del personal fue un problema. Necesitamos revisar 
el criterio de contratación y monitorear su eficacia.  

$584,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  
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_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

 _TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

 

Los padres que hablan inglés como segundo idioma 
participaran en un programa de adquisición de inglés para 
adultos cerca de sus vecindarios. 

$192,000 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. Hubo un retraso en el comienzo del 
programa de adquisición de inglés (ELAP) de octubre a enero 
por causa de falta de maestros. El programa ELAP se está 
ofreciendo en 13 escuelas hasta el mes de junio, 2015. 

$248,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_ 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias de estudiantes de inglés como segundo idioma y 
estudiantes reclasificados, usarán el Departamento de 
Adquisición de Inglés del distrito escolar para obtener 
información y apoyo con respecto a cómo ayudar a sus hijos 
progresar hacia la reclasificación y tener acceso a los 
estándares académicos en inglés. 

$348,700 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista. El plan de ampliar los servicios del Centro 
de Aprendizaje para incluir servicios de salud no se finalizó a 
causa de un atraso en la colaboración con United Way. No se 
llevó a cabo  la feria comunitaria. 

$348,700 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

__TODOS _ _ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _ _ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ _ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Las familias y los miembros de la comunidad utilizarán una 
guía de participación para aumentar las visitas y las 
oportunidades de apoyar la enseñanza dentro del entorno de 
aprendizaje de las aulas. 

$1,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los padres del nuevo proceso para voluntarios. 
Necesitamos aumentar el alcance a la comunidad 
hispanoparlante.  

$1,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Conforme se vaya implementando el nuevo programa durante 
un periodo de tres años, los estudiantes de la preparatoria 
participarán en clases ofrecedlas por Educación de Carreras 
Técnicas/Programa Regional Ocupacional (CTE/ROP, por sus 
correspondientes sus siglas en inglés) y hacer una pasantía 
con un negocio o entidad local. 

$116,500 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Bastante interés de parte de la comunidad y negocios locales. 
Las clases CET están al alcance de todos los alumnos, 
incluyendo estudiantes de inglés como segundo idioma, 
alumnos de bajos ingresos y jóvenes de acogida. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de participar en una pasantía 
CTE si llenan los siguientes requisitos: 1) Inscritos en una 
clase CTE; 2) tienen por lo menos 16 años de edad, 3) están 
en undécimo o duodécimo grado, 4) llenaron los formularios 

$75,500 
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debidos, incluyendo el permiso parental; 5) recomendación 
del maestro CTE. Empezarán la pasantía al obtener 
autorización de C&I, Servicios Comerciales, Directores, 
Coordinador CTE.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los estudiantes de primaria, secundaria (grados 6º a 8º ) y la 
preparatoria participarán en proyectos de aprendizaje 
mediante el servicio con grupos comunitarios, entidades y/o 
negocios conforme se implementa el nuevo programa en el 
transcurso de tres años. 

$58,800 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
En la etapa inicial de la implementación. Hubo mucho apoyo 
por parte de los negocios afiliados Los alumnos y sus padres 
reaccionaron positivamente a la experiencia real. El próximo 
año, ampliaremos el programa.  

$28,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Diseñaremos una campaña de concientización de estudios 
universitarios para que las familias y los estudiantes sepan 
cómo prepararse para ingresar a la universidad, la cual se 
implementará durante un periodo de tres años. 

$114,600 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Será necesario asignarle fondos a la implementación continua 
del pacto WAVE. Las aportaciones de los grupos de interés 
ayudarán a desarrollar metas a largo plazo.  

$79,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

__TODOS _X_ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma _X_ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés _X_ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Empleando un modelo basado en la equidad, los alumnos y 
familias tendrán acceso a personal de apoyo en las áreas de 
asistencia escolar, salud, asuntos sociales/emocionales y 
relativo a la conducta. 

$1,611,000 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se necesita apoyo adicional y cursos de formación profesional 
para seguir brindando servicios de alta calidad con respecto a 
la asesoría y trabajo social.  

$1,538,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos _X_Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés __ Otros 
Subgrupos:(Indicar)_Alumnos con discapacidades 

Los maestros y personal escolar utilizarán programas 
eficaces basados en estudios que aumentará la seguridad y 
sentido de pertenencia de los alumnos, que encajan con las 
necesidades particulares de cada escuela. 

$488,000 Ha progresado el estudio de los programas de formación de 
carácter que se han implementado en las escuelas 
particulares. Se le está ofreciendo capacitación profesional a 
personal clave. Se necesitan recursos adicionales para 
brindar programas de formación de carácter en las 
secundarias. 

$478,000 
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Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos de educación especial serán integrados a la 
escuela  del vecindario, utilizando un modelo que asegura el 
acceso al currículo básico junto, alineado al Plan Estratégico 
de Educación Especial, con sus compañeros típicos. 
 

$577,000 Han progresado las acciones y servicios, no obstante, es 
necesario tiempo adicional para una plena implementación. 
Actualmente, 50% de los alumnos con necesidades 
especiales han sido integrados, y está previsto un 25% 
adicional el año escolar 2015-16. Un porcentaje de alumnos 
no regresarán a la escuela correspondiente a su domicilio 
como resultado de la opción parental. La capacitación de la 
enseñanza conjunta y la colaboración profesional está 
progresado bien. Está previsto que se unirán al proyecto 
grupos profesionales de maestros en el año escolar 2015-16. 

$577,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los padres adolescentes que están el Programa de Padres 
Adolescentes tendrán acceso a servicios de apoyo que tienen 
como fin la graduación. 

$841,400 La mayoría de las acciones y servicios se finalizaron de la 
manera prevista.  

$841,400 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

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 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se crearon oportunidades de pasantías estudiantiles. Este 
plan de acción pasará a ser la Estrategia 1 para el año 
escolar 2015-2016. 

$85,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

La calidad de nuestros empleados recién contratados ha 
mejorado como resultado de nuestros programas de alcance, 
asociaciones y proceso de contratación estratégica. 
 

$23,500 Se ha logrado un progreso significante en cada uno de los 10 
pasos. Se han pedido los materiales de búsqueda de 
empleados y están próximos a recibir. Paso 9 – “aumentar los 
años que se pueden transferir los años de servicio”, está a 
50% de ser finalizado, hasta que sea resulto en las 
negociaciones. La calidad de los candidatos contratados en el 

$135,000 
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año escolar 2014/2015 fue alto; por lo tanto, ha habido menos 
atrición y tuvimos un número menor de recomendaciones de 
no continuar que en el año anterior.  

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

El apoyo que recibe el personal y el programa de formación 
profesional aumenta la retención de empleados ejemplares. 
 

$355,000 Se han implementado muchos de los pasos de este plan. 
Todavía se tiene que trabajar en los planes de retención y de 
capacitación. El Paso 9, que señala la creación de una 
capacitación profesional digital recompensada está en la 
etapa inicial. Se está utilizando el conocimiento experto de 
maestros especialistas en el aprendizaje mixto y en línea para 
la elaboración del contenido. También tuvimos contacto con 
EdiVate, que tiene una plataforma que podría desarrollar esta 
idea. 

$345,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos le darán sugerencias a los maestros y personal 
escolar sobre la preparación académica que están 
recibiendo. 
 
 

$2,500 Se le pidió retroalimentación a la comunidad, maestros y 
alumnos con respecto a un sistema por el cual los alumnos 
pueden darle sugerencias a sus maestros. Ninguna acción 
fue 100% finalizada y se seguirá realizando los pasos el 
próximo año. No se usaron fondos para este componente.  

$2,500 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance 
del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos tendrán acceso a ambientes de aprendizaje 
mixto (tradicional y en línea) conforme se implementa el 
programa nuevo en todas las escuelas del distrito a lo largo 
de tres años. 
 

$1,298,720 Se ha realizado un progreso significante. Bastante interés de 
parte de la comunidad y negocios locales. Muchos alumnos 
han tenido acceso a ambientes de aprendizaje mixto 
(tradicional y en línea). Se contrató a un director y 2- .5 
maestros de recursos didácticos tecnológicos. Se crearon 
escuelas modelo. 

$984,095 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
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Subgrupos:(Indicar) Subgrupos:(Indicar) 

Los estudiantes tendrán acceso a aparatos tecnológicos en la 
escuela y en el hogar que apoya su progreso educativo. 
 
 

$0 Se logró un progreso significante. En la escuela, todos los 
alumnos tienen acceso a la tecnología. Muchos tienen acceso 
a programas en línea. Dos secundarias (6.a a 8.a grado) 
están poniendo a prueba el acceso en el hogar, que incluye el 
acceso a internet.  

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros usarán un plan de estudios mixto para 
individualizar el aprendizaje estudiantil (medios digitales como 
MyON Reading, ST Math, DreamBox, i-Ready, aplicaciones, y 
demás). 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Los maestros usan un currículo de aprendizaje mixto para 
individualizar el aprendizaje de los alumnos. (MyOn Reading, 
Achieve 3000, ST Match, etc.) 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que participan en este tipo de enseñanza, 
tendrán las destrezas y conocimientos para crear un 
ambiente de aprendizaje mixto (flipped classrooms, mooc, 
LMS, blogs, etc. 

$0 Se ha logrado un progreso significante. Se le brindado al 
profesorado varias oportunidades de formación profesional 
durante el transcurso del año. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los maestros que están participando crearán unidades de 
Proyectos de Aprendizaje (PBL) que toman en consideración 
los intereses estudiantiles y ofrece experiencia en el mundo 
real. 

$26,600 Se ha logrado un progreso significativo. Los maestros de 
recursos didácticos crearon “Unidades de estudio” que han 
sido usados en las aulas. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Los alumnos trabajarán estrechamente con la comunidad en 
proyectos de aprendizaje mediante el servicio con tal de 
adquirir experiencia en el mundo real. 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista.  
Se crearon oportunidades de pasantías estudiantiles. Este 
plan de acción pasará a ser la Estrategia 1 para el año 
escolar 2015-2016. 

$0 

Alcance del Todas las escuelas  Alcance del Todas las escuelas  
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servicio servicio 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Maestros certificados tendrán una comunicación y 
colaboración estrecha con el Departamento de Informática 
para integrar la tecnología al plan de estudios. 

$0 Las acciones y servicios se finalizaron de la manera prevista. 
Se está integrando al currículo la tecnología. 

$0 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a crear un grupo focal compuesto por alumnos, 
maestros, padres, personal y administradores para estudiar, 
aumentar la conciencia y diseñar un sistema de un plan de 
aprendizaje a personalizado para los alumnos de primaria, 
secundaria y preparatoria. 

$50,600 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Hubo 
mucha evidencia de que el aprendizaje personalizado motivó 
a los alumnos. El grupo focal estableció una definición e 
identificó los componentes del sistema de aprendizaje 
personalizado. Se inició una relación de colaboración con 
líderes industriales. Las acciones y servicios se enfocarán en 
la implementación del programa en escuelas particulares 
durante el año escolar 2015-16. 

$50,600 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés___ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Vamos a formar un grupo de trabajo para la transformación 
de  las preparatorias compuesto por alumnos, maestros, 
padres, personal y administradores para investigar, despertar 
el interés y rediseñar 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 Se finalizaron las acciones y servicio como fue previsto. Los 
integrantes de varios grupos de interés participaron bastante 
en el Grupo de Trabajo, incluyendo maestros, alumnos, 
industrias, universidades y agencias comunitarias. Se ha 
terminado la investigación y discusión inicial sobre la 
estructura actual del sistema de preparatorias, contexto 
histórico y dificultades futuras. Este es un proceso de 
múltiples años que culminará en un plan de transformación 
de preparatorias para el futuro. Se ha identificado la 
preparatoria para poner a prueba el sistema de 
transformación en el año 2015-2016.  

$8,000 

Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  Alcance del 
servicio 

Todas las escuelas  

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

_X_TODOS __ Estudiantes de bajos ingresos __Estudiantes 
de inglés como segundo idioma __ Jóvenes de acogida __ 
Estudiantes reclasificados por dominar el inglés__ Otros 
Subgrupos:(Indicar) 

Qué cambios se realizarán en las 
acciones, servicios y gastos debido al 

El distrito ampliará las acciones y servicios en las áreas de participación de familias por medio de agregar más 
encargados de enlace comunitario (español hablantes) para mejorar la comunicación y ofrecer cursos y foros de 
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estudio del previo progreso o ajustes 
de las metas. 

participación parental basado en temas relevantes para padres de familia. El distrito también comenzará la 
implementación de un sistema de aprendizaje personalizado que le da autonomía a los alumnos para diseñar su propio 
aprendizaje basado en sus puntos fuertes, intereses y valores. 

 
 
  



 Página 155 de 156 

 

Sección 3: El Uso de Fondos de Subvenciones Suplementarias y de Concentración y Proporcionalidad  
 

A.  En la caja abajo, identifique la cantidad de fondos de la LEA en el año del LCAP calculado sobre la base del número y la concentración de alumnos de bajos 
ingresos, jóvenes de hogar temporal y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, determinado en 5 CCR 15496(a)(5).  

Describa 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 la escuela chárter como es especificado en 5 CCR 15496.  
 
Para distritos escolares con inscripciones menos que el 55% de alumnos no duplicados en el distrito o menos que el 40% de inscripciones de alumnos 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 alumnos no duplicados en las 
áreas de prioridad estatales y cualesquiera prioridades locales. (Véase 5 CCR 15496(b) para guiarse.) 
 

La cantidad total de fondos de subvenciones suplementarias y de concentración 
calculated: 

$__21,809,321__________________________ 

El Distrito Escolar Unificado de Vista calcula que el presupuesto del 2015-2016 va aumentar por $21,583,031 correspondiente a la asignación de la fórmula de 
financiamiento del control local (LCFF, por sus siglas en inglés).La proyección del número no duplicado de estudiantes de ingresos bajos, jóvenes de acogida o 
estudiantes de inglés como segundo idioma para el año escolar 2015-16 es 14,235; lo que representa un 64.33% de la matriculación total de estudiantes. Como 
resultado, el distrito reúne los requisitos para recibir financiamiento suplementario y de concentración específica, además de la asignación LCFF base. Usando 
herramientas FCMAT, se hicieron las proyecciones de fondos suplementarios y de concentración y el distrito escolar de Vista ha calculado una asignación mínima 
de $21,809,321, lo cual constituye un aumento de $5,262,503 del año escolar 2014-15. El distrito escolar tiene pensado asignarle  $21,809,321 al año escolar 
2015-16. El financiamiento suplementario y de concentración específica está destinado a mejorar o aumentar los servicios en todo el distrito escolar, así como en 
las escuelas basado en las necesidades de la población estudiantil. Todas las escuelas del distrito escolar de Vista tienen poblaciones estudiantiles diversas. Al 
emplear un método de dos etapas, a nivel escolar y a nivel del distrito escolar, el distrito está mejor preparado para aumentar y/o mejorar los servicios para 
estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés como segundo idioma. El distrito ha creado un plan estratégico llamado el Plan Maestro 
para la Excelencia Educativa e Innovación.  Este plan incluye Estrategias, Planes de Acción y Pasos que están diseñados para aumentar y/o mejorar los servicios 
estudiantiles en todo el distrito. Como parte de las estrategias, los Planes de Acción y los Pasos fueron diseñados y actualizados para abordar las necesidades 
académicas y de comportamiento de las escuelas que tienen una concentración alta de estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de acogida y estudiantes de inglés. 
Estas escuelas que tienen mucha necesidad recibirán una cantidad proporcionalmente mayor de servicios para estudiantes bajos ingresos, jóvenes de acogida y 
estudiantes de inglés mediante la aplicación de una fórmula basada en la equidad. La fórmula basada en equidad fue diseñada usando una proporción ponderada 
basada en un criterio similar al que usó el estado para determinar las poblaciones estudiantiles suplementarias y de concentración específica. La fórmula también 
toma en cuenta el tamaño de la escuela, diversidad de origenes étnicos y poblaciones estudiantiles de educación especial. Además, los alumnos de alta 
necesidad del distrito recibirán asistencia a través del financiamiento suplementario y de concentración, así como de fondos federales del Título 1 y 3. Por favor, 
refiéranse a la versión larga del Informe Financiero del Plan Maestro para Excelencia Educativa e Innovación para mayores detalles sobre los servicios y fuentes 
de financiamiento que se proporcionarán en el año escolar 2015-2016. 
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B.  En la caja abajo, identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben de ser aumentados o mejorados en comparación a los 
servicios para todos los alumnos en el año del LCAP, calculado conforme al 5 CCR 15496(a).  

 
Consistente con los requisitos del 5 CCR 15496, demuestre cómo los servicios proveídos en el año del LCAP para alumnos de bajos ingresos, jóvenes de hogar 
temporal, y estudiantes aprendiendo inglés como segundo idioma, proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos en proporción al aumento de 
fondos otorgados para estos alumnos en ese año, calculado conforme al 5 CCR 15496(a)(7). 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 alumnos no duplicados, en comparación con los servicios 
proporcionados a todos los alumnos.  
 

 
 

El distrito calcula que el porcentaje para aumentar o mejorar servicios para un número no duplicado de alumnos debe aumentar un 14.02% el año escolar 2015-16, 
en comparación con la población estudiantil general. El distrito escolar anticipa exceder este porcentaje de proporcionalidad mínima por medio de la asignación de 
$21,809,321. Tal como lo describe el Plan de Excelencia Educativa e Innovación y la Sección 3B del LCAP, esta población estudiantil no duplicada recibirá una 
variedad de servicios, tal como horario de clases prolongado, menos alumnos en clases de intervención académica, más acceso a aparatos tecnológicos y 
programas de computación, servicios de consejeros adicional, horario más largo de las bibliotecas, acceso a libros de texto digitales y recursos didácticos, entornos 
educativos e instalaciones escolares mejoradas, apoyo adicional para la participación familiar y oportunidades para proyectos de aprendizaje mediante el servicio 
que surgen de la colaboración con entidades y comercios. 
Además de aumentar los servicios, las poblaciones estudiantiles no duplicadas se beneficiarán de mejores servicios de instrucción académica como resultado de 
una variedad de cursos de formación profesional y oportunidades de colaboración del profesorado. Los maestros del distrito tendrán acceso a la capacitación 
profesional adicional que se enfoca en el diseño y enseñanza de los estándares académicos estatales Common Core, a través de lecciones y actividades alineadas 
a dichos estándares, conocimiento a fondo, textos exigentes y el diseño guiado de lecciones de adquisición de un idioma (GLAD, por sus siglas en inglés).  Por 
favor, refiéranse a la versión larga del Informe Financiero del Plan Maestro para Excelencia Educativa e Innovación para mayores detalles sobre los servicios y 
fuentes de financiamiento que se proporcionarán en el año escolar 2015-2016. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

14.02 % 

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


