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 Año del LCAP  

 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios 

Apéndice A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

Rúbricas de Evaluación LCFF: Datos esenciales para apoyar la 
finalización de este LCAP. Analice el conjunto de datos completos de 
la LEA; conexiones a las rúbricas también están incluidas dentro del 
modelo. 
 

Nombre de la LEA Oficina de Educación del Condado de San Joaquin 

---------- Nombre y Título 
del Contacto 

James Mousalimas 
Superintendente Escolar del Condado 

Correo 
Electrónico y 
Teléfono 

jmousalimas@sjcoe.net 
209.468.9107 

 

 

2017-20 Resumen del Plan 
 

LA HISTORIA 

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

El programa one.® de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) atiende 
a los alumnos de los niveles Kínder a 12º año en diversos antecedentes académicos, sociales y emocionales. El 
programa one.® es un programa permisivo que acepta alumnos por referencia de diversas fuentes que incluyen: las 
solicitudes de expulsión de la junta examinadora de disciplina del distrito y las juntas examinadoras de asistencia 
escolar, condena condicional, servicios humanos, jóvenes de crianza e indigentes y elección parental, si lo permite el 
distrito correspondiente. El programa one.® está compuesto por un programa de escuelas correccionales y 
comunitarias con varios apoyos de servicio estudiantil para cumplir con las necesidades de los alumnos remitidos, 
incluyendo los servicios de salud mental one.STOP, los programas de incentivos para la asistencia escolar y el apoyo 
y la intervención al absentismo escolar. La inscripción estudiantil por etnicidad durante el primer semestre del 16/17 en 
escuelas comunitarias incluye a 59% hispanos, 19% afroamericanos, 6% asiáticos, 13.5% caucásicos, 1% hawaianos 
/ isleños del Pacífico, 1% nativos americanos / Alaska y 0.5% de dos o más etnias o desconocidos. En la inscripción 
de la escuela correccional el desglose fue 55% hispano, 29% afroamericano, 0.5% asiático, 10% caucásico, 0.5% 
hawaiano / isleño del Pacífico y 5% dos o más etnias o desconocidos. En un esfuerzo por mantener el servicio a todos 
los alumnos en el condado, los sitios satélite chicos se encuentran a lo largo del condado. Estos sitios incluyen los 
salones de clase de intervención para los alumnos que requieren apoyo adicional en las áreas de absentismo escolar, 
conducta y salud mental. Los sitios satélite también representan el carácter y las necesidades comunitarias y los 
maestros que los pueblan. Las metas continuas para el programa son consistentes con el Plan de Acción de 
acreditación de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) así como el 
Plan Único para el Logro Estudiantil y también los que se reflejan aquí en el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) incluyen mejorar la asistencia estudiantil al disminuir el absentismo escolar, mejorar 
la consistencia y el rigor académico a través de los programas estudiantiles y mejorar nuestra capacidad para 
desarrollar y aumentar las relaciones entre el programa, los alumnos, los padres y la comunidad. Las Acciones y 
Servicios identificados bajo cada meta en el LCAP han sido identificados por las partes interesadas a lo largo del 
tiempo y con los datos más actuales como áreas donde todos los recursos deberían enfocarse para lograr el mayor 
impacto a los alumnos y las familias. El sistema estatal de recopilación de datos no proporciona retroalimentación que 
sea apropiada para las escuelas alternativas del condado ya que la población estudiantil es cambiante y transitoria; 
con frecuencia se inscriben en los programas del condado porque no han tenido éxito en las escuelas tradicionales del 
distrito. Por esta razón, los datos locales que se usan habitualmente para administrar programas se comparten con las 
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partes interesadas para apoyar tanto las acciones actuales como los servicios y también para alentar la reflexión 
sobre posibles metas, acciones y servicios futuros. Debe observarse en casi todas las acciones, en un esfuerzo por 
mantenerse transparentes, los datos locales generados a partir del sistema de información estudiantil, los datos de las 
evaluaciones comparativas formativas internas y los datos de los sondeos locales, entre otras medidas, están 
presentes.         
 

 

LOS PUNTOS MÁS DESCATADOS DEL LCAP 

Identifique y resuma las características claves del LCAP de este año. 

Las características clave del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año incluyen 
una continuación de nuestras tres grandes metas y apoya nuestra misión: "Como una comunidad de estudiantes 
basada en relaciones significativas, nos aseguramos de que cada uno de nosotros obtenga las habilidades y el 
conocimiento necesarios para prosperar en un mundo dinámico. " y visión: "Crearemos continuamente entornos de 
aprendizaje y proporcionaremos oportunidades para que los diversos estudiantes puedan apropiarse de su futuro". La 
meta de incrementar la asistencia al disminuir el absentismo escolar ha llevado a nuestro programa a ampliar las 
sociedades con otras agencias comunitarias y las organizaciones sin fines de lucro (NPOs, por sus siglas en inglés) 
para crear programas que ayuden a los alumnos y sus familias a cumplir con sus necesidades básicas para que 
puedan darle prioridad a la educación y la asistencia escolar. 
 
En el área de desarrollar relaciones, hemos tenido éxito al añadir técnicos de seguridad en el plantel que no solamente 
ofrecen a nuestras ubicaciones remotas un nivel de seguridad, sino que también ayudan con el apoyo e intervención a 
la asistencia, así como el apoyo de otras escuelas e instalaciones. Estas adiciones al personal fueron solicitadas por el 
personal y han sido bien recibidas según los sondeos de maestros. Las suspensiones disminuyeron en el 16/17 del 
año anterior, aunque con diferentes alumnos cada año, solo podemos suponer que está relacionado con nuestro 
proceso alternativo a la suspensión en la escuela correccional y la capacitación sobre la administración conductual 
"Tomate el tiempo" de la capacitación T3 ofrecida a todos los maestros. También hubo un cambio en el personal 
docente que impactó significativamente la cantidad de suspensiones escolares. 
 
El rigor y la consistencia de la enseñanza y el aprendizaje a través del condado en diferentes ubicaciones han sido 
apoyados con una formación profesional continua, conducida por maestros además de una amplia capacitación en un 
nuevo sistema de administración de datos, Illuminate, que proporciona evaluaciones de alumnos y otros datos al 
alcance de los educadores. También proporciona una libreta de calificaciones universal que se ha identificado como 
un área de crecimiento para el programa en los últimos años. El uso de una herramienta de evaluación más 
significativa y útil, Accucess, ha reemplazado a la antigua prueba NWEA MAP. Esta herramienta de evaluación no solo 
proporciona puntuaciones asignadas en la lectura y escritura, sino que también dispone de una trayectoria de 
recuperación para los alumnos, que es otra área que el personal ha identificado como una necesidad. La mejora más 
significativa es el mayor esfuerzo que los alumnos ponen en esta evaluación, por lo que cualquier dato generado es 
válido. Ellos entienden que establece un estándar y pasos individuales para mejorar las habilidades de modo que los 
datos sean más significativos para medir el progreso e identificar las necesidades. Las evaluaciones de escritura al 
nivel del programa (PWAs, por sus siglas en inglés) han sido un elemento básico en las escuelas y los programas 
operados por el condado desde la década de 1990. El formato de la evaluación ha cambiado a medida que el estado 
ha cambiado sus requisitos y la manifestación más reciente se parece mucho a la prueba de escritura de la evaluación 
del logro y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). En el ciclo escolar 2016/17, de los 
alumnos que obtuvieron puntuaciones en los exámenes para la evaluación tanto del trimestre 1 como del trimestre 3, 
101 alumnos mejoraron su puntuación de escritura en al menos un punto. Tres (3) alumnos mejoraron de 3 a un 5 y 
uno incluso mejoró de 1 a un 4. Las puntuaciones de 64 alumnos permanecieron igual. Estos resultados deben 
celebrarse ya que la correlación entre la lectura y las habilidades de razonamiento de alto nivel y la capacidad de 
escribir están bien documentadas. 
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EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO 

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

MAYOR 
PROGRESO 

Las rúbricas de evaluación de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) fueron renombradas como Interfaz Escolar de California. Las escuelas alternativas no están 
incluidas en el informe del Interfaz para su presentación primavera del 2017. 
Las reuniones de las partes interesadas han sido alentadoras ya que los padres y los alumnos que 
asistieron y participaron están felices con el éxito que han tenido en los programas y escuelas operadas 
por el condado (COSP, por sus siglas en inglés). Mencionan el transporte como un desafío en momentos 
en que ya no pueden tener acceso a los servicios de transporte del distrito, pero en general están muy 
contentos con la experiencia de sus alumnos. La asistencia y el absentismo escolar siempre serán una 
meta significativa del programa debido a que el tipo de remisión principal es el de la junta examinadora 
de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) del distrito. Las agencias adicionales se han unido 
a nuestras revisiones físicas de intervención al absentismo escolar y negocios locales, y el distrito apoya 
a los eventos de recaudación de fondos y donan a los incentivos de asistencia para que los alumnos y 
las escuelas logren sus metas en la asistencia escolar. Se han añadido asientos adicionales de 
intervención al absentismo escolar a las escuelas satelite en Manteca, Lodi, Linden, Lathrop y Tracy. La 
intervención adicional del programa C.A.R.E. en los salones de clase también se han añadido a los 
planteles de escuela preparatoria tradicionales en el distrito escolar unificado de Manteca. El distrito 
escolar unificado de Stockton ha expresado su interés en ser socios para los salones de clase de sus 
planteles de escuela secundaria en el 2017-2018. 
 
Los padres también se complacieron en aprender sobre el acceso de sus alumnos al programa de 
recuperación y evaluación en línea de Accucess y las recomendaciones de recuperación individualizada 
que sus alumnos tienen asignados para aprender el material que no pudieron en los años anteriores. El 
currículo es creado por maestros del programa y está disponible en línea. Los técnicos de seguridad del 
plantel también fueron identificados específicamente como una presencia bienvenida en la escuela. Los 
datos locales reflejan un patrón inconsistente en la eficacia de la intervención mostrando una mejora en 
los índices de suspensión escolar en sitios específicos. Un sitio con maestros nuevos ha tenido 
dificultades con sus índices de suspensión escolar, pero el programa correlaciona más eso con el 
cambio del personal docente y el establecimiento de una nueva cultura. Mejorando la supervisión y el 
seguimiento de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) han dado como resultado 
un apoyo más identificado para esos alumnos y el uso de un currículo para los estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) específico de una mayor medida. El registro de iniciar sesión de ESL 
ReadingSmart actualmente muestra 86 alumnos activos. Desde el inicio del ciclo escolar 16/17, los 
alumnos inscritos en ESL Reading Smart han obtenido una calificación promedia de 2.1 en lectura y 
entendimiento de inglés, y una parte significativa de ese crecimiento ocurre en la clase de nivel 1, que 
está justo por encima de un principiante. 
 
Los servicios de salud mental clínica proporcionados en los sitios escolares han dado como resultado en 
que 63 alumnos completaron su orientación del plan de la rehabilitación de expulsión en el ciclo escolar 
15/16 y 47 alumnos hasta la fecha en el ciclo escolar 16/17. Hay 344 alumnos que recibieron terapia en 
la primera mitad del ciclo escolar 16/17. Hay 50 alumnos que vieron a su médico 10 o más veces y 114 
alumnos se reunieron con su médico entre 5 y 9 veces. 
 
Continuaremos manteniendo estos servicios para nuestros alumnos, maestros y administradores del 
sitio; aprovechando la experiencia existente con la colaboración y la capacitación adicional utilizando las 
herramientas y los procesos como se señala en nuestras metas, acciones y servicios del plan de 
contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales 
el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió una clasificación 
de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto que la LEA haya 
determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores locales u otros indicadores. 
¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos? 

MAYORES 
NECESIDA
DES 

Las rúbricas de evaluación de la fórmula de financiamiento y control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
fueron renombradas como Interfaz Escolar de California. Las escuelas alternativas no están incluidas en 
el informe del Interfaz para su presentación primavera del 2017. 
 
Debido a los alumnos que servimos y cómo nos son remitidos, por definición, nuestros alumnos no están 
cumpliendo con las normas de rendimiento. Es por esta razón que utilizamos indicadores de rendimiento 
locales para medir la eficacia del programa en las áreas en las que tenemos metas, acciones y servicios. 
Las evaluaciones comparativas se están ampliando a partir de una evaluación de escritura al nivel del 
programa que se ha impartido durante varios años para incluir los puntos de referencia de la materia a 
través del programa Illuminate. Mientras que este ciclo escolar 2016-2017 es un año en periodo de 
prueba con las evaluaciones comparativas del programa Illuminate, el equipo docente confía en el 
aprendizaje y los ajustes que se están realizando para incrementar la eficacia de las evaluaciones 
comparativas como medida de enseñanza y aprendizaje. Con la adición de la herramienta de evaluación 
Accucess de Edmentum, los alumnos reciben recomendaciones en recuperación académica 
individualizada que les permiten progresar a través de módulos a su propio ritmo y cubrir las brechas que 
la mayoría de nuestros alumnos tienen en su educación. El programa de intervención al absentismo 
escolar que ha evolucionado y crecido a medida que las necesidades de los alumnos y las familias han 
cambiado o evolucionado. Lo que se identifica como una mejora para un alumno o grupo de alumnos que 
no han asistido a la escuela en muchos meses o incluso años, asistiendo a un sitio escolar de 
intervención al absentismo escolar 3 días a la semana todavía puede identificar al alumno como ausente, 
pero representa una mejoría enorme para el alumno y el impacto positivo de los esfuerzos de nuestro 
programa. Los alumnos continuarán teniendo el desafío de mejorar en el área de asistencia escolar. 
Varios de los alumnos ausentes de forma crónica han obtenido un reconocimiento de asistencia perfecto, 
que es significativo por razones obvias, pero lo que la mayoría no ve son otros desafíos sin relación con 
la escuela que son obstáculos que el alumno ha superado para hacer realidad la meta de asistencia 
perfecta. Las brechas siempre existirán en las áreas identificadas en las metas porque la inscripción 
continua en nuestro programa y al propósito completo de las escuelas comunitarias del condado; para 
satisfacer las necesidades de aquellos alumnos que no son atendidos por los distritos tradicionales. 
Debido a los sitios satelitales ubicados a lo largo del condado, el rigor y la consistencia entre los 
programas siempre será un área donde el programa puede mejorar de la misma manera que los 
maestros de diferentes materias en un gran plantel de la escuela preparatoria tendrán diversas prácticas 
y resultados instructivos. Se continuarán poniendo en vigor las estructuras para garantizar que exista un 
marco riguroso y consistente para apoyar esta meta. A medida que los distritos escolares remitentes 
buscan programas para atender a sus alumnos internamente, los alumnos que son remitidos a las 
escuelas del condado tienen mayores necesidades que requieren servicios no académicos para 
prepararse para estar presentes en clase, listos para aprender. Los niveles más fundamentales de las 
necesidades de Maslow son cada vez más aquellos que se han identificado como deficientes en nuestra 
población de alumnos, y abordando esas necesidades ha seguido siendo un enfoque creciente de 
nuestros servicios. Se esperan servicios de salud mental clínicos adicionales y más intensivos, así como 
la necesidad de una gestión de casos adicional de los servicios integrales que involucran a las agencias 
de remisión. Como resultado de las necesidades significativas de salud mental y los entornos traumáticos 
y violentos de los que provienen nuestros alumnos, el personal instructivo anticipa la necesidad de 
seguridad adicional y apoyo administrativo en los salones de clase y los sitios escolares. Además, la 
recuperación curricular individualizada para la población de alumnos que son remitidos a los programas 
escolares del condado es y siempre ha sido una necesidad continua. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por los cuales 
el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento global. ¿Cuáles 
medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 

DISCREPANCIA
S DE 
RENDIMIENTO 

Las rúbricas de evaluación Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) fueron renombradas como Interfaz Escolar de California. Las escuelas alternativas no 
están incluidas en el informe del Interfaz para la presentación en la primavera de 2017. Por lo 
tanto, las brechas de rendimiento no son identificadas. 
 

 

SERVICIOS AUMENTADOS O MEJORADOS 

Si ya no se ha abordado este asunto, identifique las dos o tres medidas más importantes por las cuales la LEA 
aumentará o mejorará los servicios para alumnos de bajos recursos, estudiantes que están aprendiendo inglés como 
un segundo idioma, y jóvenes de hogar temporal. 

Las rúbricas de evaluación Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) fueron renombradas como 
Interfaz Escolar de California. Las escuelas alternativas no están incluidas en el informe del Interfaz para la presentación en la 
primavera de 2017. Por lo tanto, las brechas de rendimiento no son identificadas. 
Los servicios incrementados y mejorados se han abordado anteriormente. El técnico de seguridad del plantel adicional para los 
sitios escolares comunitarios grandes y añadir tiempo adicional a los clínicos de salud mental para ayudar con los casos y permitir 
servicios completos más intensos que permitirá a los alumnos y las familias abordar las necesidades que interfieren con su 
participación en su educación. Se contratará personal administrativo específico de Currículo y Evaluación relacionado con el 
currículo y la supervisión de los alumnos estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), así como un especialista en 
programas de datos relacionado con la eficacia de los programas de apoyo e intervención que permitirán los recursos a las 
poblaciones especiales identificadas con mayor eficiencia.  Estas dos adiciones permitirán la distribución intencional de recursos 
para supervisar apropiadamente el progreso de los alumnos estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), los jóvenes de 
crianza y todos los alumnos dependiendo de la pronta intervención identificada para remediar las brechas de rendimiento que 
pueden haberse acumulado durante varios años antes de la remisión a los programas alternativos del condado. Se agregó 
personal de Servicios Estudiantiles para aumentar la eficiencia de las solicitudes de registros, el apoyo y la supervisión de las 
poblaciones especiales, incluyendo a los jóvenes de crianza, los alumnos estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los 
alumnos expulsados. 

         
 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Complete la tabla. Las LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto Total de Gastos del Fondo General para 
este Año del LCAP 

$125,727,978 

Presupuesto de Todos los Fondos para Las 
Medidas/Servicios Proyectados para alcanzar las metas 
en el LCAP para el Año del LCAP 

$14,683,887.00 

 

El LCAP es destinado a ser un instrumento comprehensivo de planificación pero puede ser que no describa todos los 
Gastos Presupuestarios del Fondo General. Describa brevemente los Gastos Presupuestarios del Fondo General 
especificados anteriormente para este año del LCAP que no son incluidos en el LCAP. 
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Los gastos del Fondo General financiados con lotería, costo obligatorio, programas restringidos federales, estatales y 
locales, mantenimiento y reparación de rutina y programas de educación especial no están incluidos en el plan de 
contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés). La cantidad de recursos de financiamiento apoyan a 
muchos programas, departamentos y servicios que la Oficina de Educación del Condado de San Joaquin (SJCOE, por 
sus siglas en inglés) proporciona. Esto incluye los servicios de los siguientes departamentos; educación especial, 
escuelas y programas operados por el Condado, servicios educativos, recursos humanos, servicios empresariales, 
operaciones, tecnología informática, servicios administrativos y Centro para Desarrollo e Investigación Educativa 
(CEDR, por sus siglas en inglés).         
 

 

$31,354,628 Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
1 

 Mejorar la asistencia estudiantil al reducir el absentismo escolar        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

Prioridad estatal 5 
 
A. Incrementar los índices de asistencia escolar a 1% desde el 82% 

en las escuelas comunitarias y del 95% en la escuela correccional 
Cruikshank. 

B. Disminución de 10 alumnos, desde 326 a 316 alumnos en las 
escuelas comunitarias y en la escuela correccional Cruikshank 
desde 14 a 1 alumno. 

C. Mantener los índices de abandono escolar de la escuela 
secundaria a 0 en la escuela correccional Cruikshank y del 2.3 
para las escuelas comunitarias disminuyeron un 5% a 2.2. 

D. Disminuir los índices de abandono escolar de la escuela 
preparatoria por 5% desde 131 en las escuelas comunitarias y 28 
en la escuela correccional Cruikshank. 

E. Incrementar los índices de graduación a 2% en las escuelas 
comunitarias y desde 80.1% en la escuela correccional 
Cruikshank. 

 
 
Prioridad estatal 6: 
 

 Prioridad estatal 5 
A. Los índices de asistencia escolar en la escuela comunitaria han disminuido a 

81% y en la escuela correccional Cruikshank a 89% para el ciclo escolar 15/16, 
verificado por el sistema en línea de la administración de información de 
registros estudiantiles (PROMIS, por sus siglas en inglés). 

B. El absentismo crónico según lo informado por PROMIS para el ciclo escolar 
15/16 incluye a los alumnos con 18 o más faltas injustificadas, para las escuelas 
comunitarias fue 716 (37%) y para la escuela correccional Cruikshank fue 41 
(5%). 

C. El conteo para el abandono escolar de la escuela secundaria, el sistema de 
datos del rendimiento estudiantil longitudinal de California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés) informa los datos del condado para el ciclo escolar 15/16, que 
es de 0 abandonos para la escuela comunitaria y 0 para la escuela correccional 
Cruikshank. 

D. El índice de abandono escolar en la escuela preparatoria disminuyó en un 56% 
a 74 abandonos en la escuela comunitaria y aumentó en 0.7% a 36 abandonos 
en la escuela correccional Cruikshank, verificada por el CALPADS del ciclo 
escolar 15/16. 

E. De acuerdo con CALPADS, la cantidad de graduados para el ciclo escolar 15/16 
en la escuela comunitaria fue 124, esto representa un aumento del 45% (en 
Dataquest, para el ciclo escolar 14-15 fue 69 graduados) y en la escuela 
correccional Cruikshank fue 9 (el incremento o la disminución no se puede medir 
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A. Disminuir los índices de suspensión escolar por un 2% de 741 en 
las escuelas comunitarias y 219 en la escuela correccional 
Cruikshank a 726 y 215. 

B. Disminuir los índices de expulsión escolar en las escuelas 
comunitarias de 2 y de 3 y mantener en 0 en la escuela 
correccional Cruikshank. 

C. Los resultados del sondeo de alumnos, padres y maestros 
continuarán reflejando una alta consideración por el apego y la 
seguridad escolar. 

       
 

 

porque los datos no estaban disponibles en Dataquest debido a que fue menos 
de 10 alumnos). 

 
Prioridad estatal 6 
 
A. El total de suspensiones para la escuela comunitaria han disminuido a 441 

(23%) en el ciclo escolar 15/16. Las suspensiones en la escuela correccional 
Cruikshank fueron de 193 (21%), verificadas por PROMIS. 

B. Hubo 2 expulsiones (.01%) en la escuela comunitaria para el ciclo escolar 15/16 
y cero expulsiones en la escuela correccional Cruikshank, verificadas por 
PROMIS. 

C. En el ciclo escolar 16/17, los resultados del sondeo de alumnos, padres y 
maestros continuaron reflejando una alta consideración por el apego y la 
seguridad escolar. Los maestros expresaron su preocupación por los desafíos 
conductuales que interferían con la enseñanza de alumnos en los sitios. Estas 
conductas son inherentes a nuestros programas, pero se abordan con el apoyo 
continuo de los exámenes estandarizados de California (CST, por sus siglas en 
inglés), los clínicos de salud mental y las tareas administrativas. 

Padres - el 82% está de acuerdo o muy de acuerdo en que su hijo se sienta seguro 
en la escuela. 
Maestros: el 71.16% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: "El 
entorno escolar es seguro para los maestros". 

       
 

 

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.1 Evaluar a los alumnos identificados con recursos 
comunitarios, intervenciones previas y conectar con recursos 
adicionales, según se justifique, para satisfacer las 
necesidades individuales de los alumnos para ayudar a 
mejorar la asistencia.        

 ACTUAL 

1.1 Evaluar a los alumnos identificados con recursos 
comunitarios, intervenciones previas y conectar con recursos 
adicionales, según se justifique, para satisfacer las 
necesidades individuales de los alumnos para ayudar a 
mejorar la asistencia. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      1000-3000: Salaries & Benefits Base 170937  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 333,855 

     1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 170937    4000-4999: Books And Supplies LCFF 730 

         4000-4999: Books And Supplies Base 1200    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 227,400 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 800       
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 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 113700       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 113700       
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.2 Mantener la cantidad de agencias que participan en las 
reuniones del grupo de trabajo del absentismo escolar y las 
revisiones físicas de absentismo. Garantizar que los 
traductores estén presentes para las visitas a domicilio.        

 ACTUAL 

1.2 Aumentó la cantidad de agencias que participan en las 
reuniones del grupo de trabajo del absentismo escolar y las 
revisiones físicas de absentismo por dos. Se mejoraron los 
esfuerzos para garantizar que los traductores estuvieran 
presentes en las visitas a domicilio. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      1000-3000: Salaries & Benefits Base 113690  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 316,772 

      1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 204620    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,707 

      4000-4999: Books And Supplies Base 1200    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 204,800 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1900       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 102400       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 102400       
 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.3 Mantener a un comité directivo de asistencia d para 
establecer nuevas metas e incentivos para la asistencia 
perfecta.        

 ACTUAL 

1.3 Se mantuvo a un comité directivo de asistencia que 
estableció nuevas metas e incentivos para la asistencia 
perfecta. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Base 153461  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 155,242 

       4000-4999: Books And Supplies Base 2866    4000-4999: Books And Supplies LCFF 3,261 

       5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 27615    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 27,615 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.4 Ampliar el puesto del clínico de salud mental de one.STOP 
por uno que colaborará con el personal del sitio escolar para 
integrar el currículo / los estrategias de apoyo conductual en 
las lecciones diarias.        

 ACTUAL 

1.4 No pudimos ampliarnos como lo planeamos; sin 
emutbargo, mantuvimos 15/16 del personal de salud mental 
de One.STOP que colaboró ??con el personal del sitio 
escolar para integrar el currículo / los estrategias de apoyo 
conductual en las lecciones diarias. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

    1000-3000: Salaries & Benefits Base 375320  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 716,054 

        1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 375319    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,865 
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        4000-4999: Books And Supplies Base 1100    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 225,000 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 700       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 125000       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 100000       
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.5 Mantener los servicios continuos de intervención para el 
absentismo escolar del sitio para los alumnos en transición a 
lo largo del programa.        

 ACTUAL 

1.5 Se mantienen los servicios continuos de intervención 
para el absentismo escolar del sitio para los alumnos en 
transición a lo largo del programa. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Base 140318  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 272,182 

         1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 140318    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,377 

 4000-4999: Books And Supplies Base 1200              

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1050       

Los costos incluidos en la acción #1.1 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base   

     

Los costos incluidos en la acción #1.1 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Supp/Conc   

     

 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.6 Mantener a un empleado de servicios de intervención y 
contratar personal clasificado adicional para ayudar con la 
supervisión y la documentación del absentismo escolar, la 
transición entre las agencias de educación local (LEAs, por 
sus siglas en inglés), la coordinación de los servicios de la 
agencia de apoyo, la comisión evaluadora de asistencia 
escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el grupo de trabajo 
para el absentismo escolar.        

 ACTUAL 

1.6 Se mantiene a un empleado de servicios de intervención 
y contratar personal clasificado adicional para ayudar con la 
supervisión y la documentación del absentismo escolar, la 
transición entre las agencias de educación local (LEAs, por 
sus siglas en inglés), la coordinación de los servicios de la 
agencia de apoyo, la comisión evaluadora de asistencia 
escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el grupo de trabajo 
para el absentismo escolar. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 129388  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 122,318 

        4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 500    4000-4999: Books And Supplies LCFF 650 
 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.7 Conectar a los jóvenes de crianza, a los alumnos de bajos 
ingresos, a los estudiantes de inglés y a los alumnos 

 ACTUAL 

1.7 Se conectaron a los jóvenes de crianza, a los alumnos de 
bajos ingresos, a los estudiantes de inglés y a los alumnos 
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estudiantes de inglés re-clasificados identificados con los 
recursos comunitarios para ayudar a mejorar la asistencia.        

estudiantes de inglés re-clasificados identificados con los 
recursos comunitarios para ayudar a mejorar la asistencia. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

            1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 141858  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 132,063 

      4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1400    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,294 
 

  

 

Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.8 Mantener a un comité directivo de asistencia. Rastrear los 
datos de asistencia específicos de los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los 
alumnos estudiantes de inglés re-clasificados.        

 ACTUAL 

1.8 Se mantiene a un comité directivo de asistencia. Rastrear 
los datos de asistencia específicos de los jóvenes de crianza, 
los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los 
alumnos estudiantes de inglés re-clasificados. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

          1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 89715  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 78,471 

       4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 550    4000-4999: Books And Supplies LCFF 843 
 

  

Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.9 Mantener al personal del programa de salud mental 
One.STOP para satisfacer mejor las necesidades de los 
jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados.        

 ACTUAL 

1.9 Se matiene al personal del programa de salud mental 
One.STOP para satisfacer mejor las necesidades de los 
jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 375441  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 335,225 

      4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1735    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,600 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 2400    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 500 
 

  

Medida    10 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.10 Mantener los servicios continuos de Intervención para el 
absentismo escolar para los jóvenes de crianza, los alumnos 
de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados que están en transición a 
nuestras sitios escolares tradicionales. Repasar los sitios.        

 ACTUAL 

1.10 Se mantienen los servicios continuos de Intervención 
para el absentismo escolar para los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los 
alumnos estudiantes de inglés re-clasificados que están en 
transición a nuestras sitios escolares tradicionales. Repasar 
los sitios. 
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Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

           1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 111302  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 113,034 

          4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1300    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,300 

      5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 
100000  

  5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 100,000 

 

  

Medida    11 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.11 Contratar a un técnico adicional de seguridad de plantel 
para unirse a los cuatro técnicos actuales para los sitios 
grandes de asistencia diaria para mejorar la seguridad del 
sitio.        

 ACTUAL 

1.11 Se contrató a un técnico adicional de seguridad de 
plantel para unirse a los cuatro técnicos actuales para los 
sitios grandes de asistencia diaria para mejorar la seguridad 
del sitio. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 263202  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 250015 
 

  

Medida    12 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

1.12 Mantener a un orientador académico y proporcionar 
servicios continuos para satisfacer las necesidades y ayudar a 
los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados a satisfacer sus necesidades en el área de la 
asistencia diaria.        

 ACTUAL 

1.12 Se mantiene a un orientador académico y proporcionar 
servicios continuos para satisfacer las necesidades y ayudar 
a los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados a satisfacer sus necesidades en el área de la 
asistencia diaria. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 190313  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 292,230 

        4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 2500    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1,174 

     5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 2400    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 2,400 
 

  

 

 

ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

La asistencia y el absentismo escolar siempre serán un desafío significativo del programa debido a que el 
tipo de remisión principal es el de la comisión evaluadora de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en 
inglés) del distrito. Sin embargo, los esfuerzos del equipo directivo de asistencia en el desafío de 
asistencia mensual han resultado en una mejor asistencia escolar a lo largo del programa. 
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Después de la inscripción y de manera continua, los alumnos y las familias son apoyados con recursos 
según lo dicten las situaciones. Por ejemplo, un equipo se reúne con ausentes crónicos para desarrollar 
un plan de acción personal que incluyen diversos programas y servicios basados en la comunidad para 
mejorar la asistencia escolar. Las agencias adicionales, la oficina de prevención de la violencia, y padres y 
familias se comprometieron a ayudar a los programas y escuelas operadas por el condado (COSP, por 
sus siglas en inglés) para apoyar a las familias. Hasta el momento en el ciclo escolar 2016/2017 son 334 
alumnos que han sido vistos por los clínicos del programa de salud mental one.STOP, incluyendo 50 
alumnos que se han reunido con su clínico 10 o más veces y 114 alumnos entre 5 y 9 veces. El último 
grupo se asemeja a los alumnos que requieren orientación académica como parte de su plan de 
rehabilitación de expulsión del distrito. 
 
Los clínicos de salud mental en el punto 1.4 son empleados temporales. Durante el desarrollo del 
presupuesto, estimamos sus costos. Los costos reales para los clínicos de salud mental existentes fueron 
superiores a los presupuestados originalmente. Aunque no pudimos contratar a un clínico de salud mental 
adicional, pudimos proporcionar los servicios con el personal existente. 
 
Los índices de abandono escolar y graduación de la escuela preparatoria no se informan utilizando las 
fórmulas de cálculo identificadas en el Apéndice A. Sin embargo, se informa la cantidad de abandonos y 
graduados, así como el porcentaje del incremento o la disminución del año anterior. El programa se 
esfuerza por prevenir que los alumnos abandonen y que el 100% de los alumnos del 12º año elegibles se 
gradúen. 

 
 

-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

El equipo directivo de asistencia facilita el desafío de la asistencia escolar. Los datos de asistencia escolar 
hasta el final de enero del 2017 muestran un incremento en los índices de asistencia tanto en la escuela 
correccional como en las escuelas comunitarias, como se indica anteriormente en los resultados 
mensurables anuales actuales. Además del desafío de la asistencia escolar, la información de la remisión 
estudiantil ha ayudado en la asignación del sitio, identificando a aquellos alumnos que requieren más 
servicios de orientación clínica o servicios específicos de intervención al absentismo escolar. Los sondeos 
de padres y alumnos indican que el entorno en general de un ambiente de aprendizaje seguro y eficiente 
está presente en las escuelas comunitarias y la escuela correccional. Los técnicos de seguridad del 
campus fueron mencionados específicamente en los sondeos como un miembro importante del equipo del 
sitio escolar en el área de seguridad. Después del repaso de las acciones y los servicios y la 
retroalimentación recibida, todas las acciones y los servicios parecen ser eficientes para cumplir la meta. 
 

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

Los salarios y las prestaciones calculados para el ciclo escolar 16-17 se estimaron durante el presupuesto 
original hasta que los porcentajes finales fueran recibidos. Las estimaciones también se usaron para los 
contratos y los suministros que rara vez terminan igualando los montos presupuestados originalmente. La 
mayoría de las diferencias se deben al desgaste y al cambio de las necesidades programáticas a lo largo 
del año. Las diferencias del material identificado se describen a continuación: 
 
1.9 Una disminución de $ 42,253 debido a la contratación y asignación de salarios de los clínicos y la 
disminución en los gastos de viáticos y de suministros 
1.12 Un incremento de $ 101,917 debido a los salarios del personal administrativo reasignado y al 
especialista de transición 
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-------- Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados 
esperados, métricas, o medidas/servicios para lograr esta 
meta como resultado de este análisis y el análisis de las 
Rúbricas de Evaluación LCFF, como sea aplicable. 
Identifique donde se pueden encontrar estos cambios en 
el LCAP. 

Algunas descripciones de las acciones / los servicios se redactaron de nuevo para lograr mayor claridad. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
2 

 Para mejorar la consistencia y el rigor académico a traves de los programas para alumnos.        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

Prioridad estatal 1 
 
A. El 100% de los maestros acreditados completamente y asignados 

apropiadamente. 
B. El 100% de los alumnos tendrán acceso a materiales alineados 

con las normas. 
C. El 100% de las instalaciones se mantendrán en buen reparo. 
 
 
Prioridad estatal 2 
 
A. Continuar la capacitación mensual en las normas básicas 

comunes estatales de California, e implementar y desarrollar las 
lecciones diseñadas por los maestros que utilicen las normas 
básicas comunes estatales. Habrá capacitaciones mensualmente 
y apoyo en el desarrollo de las normas básicas comunes estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) tanto para los maestros como la 
administración según el calendario de formación profesional. 

 
B. Los horarios escolares mantendrán un período de tiempo por día 

específicamente para la instrucción de estudiantes de inglés (EL, 
por sus siglas en inglés). El currículo Edge and ESL Reading 
Smart (Edmentum) está diseñado para mejorar la adquisición de 

 Prioridad estatal 1 
 
A. El 100% de los maestros fueron completamente acreditados y asignados 

apropiadamente en el ciclo escolar 15/16, verificados por el informe de 
responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas en inglés). 

B. El 100% de los alumnos tuvo acceso a los materiales alineados con las normas 
en el ciclo escolar 15/16 verificados por el informe de responsabilidad escolar 
(SARC, por sus siglas en inglés). 

C. El 100% de las instalaciones se mantuvieron en buen reparo en el ciclo escolar 
15/16 verificado por el informe de responsabilidad escolar (SARC, por sus siglas 
en inglés). 

 
 
Prioridad estatal 2 
 
A. Se continuó la capacitación mensual en las normas básicas comunes estatales 

de California, se implementó y desarrolló las lecciones diseñadas por los 
maestros que utilicen las normas básicas comunes estatales. Había 
capacitaciones mensualmente y apoyo en el desarrollo de las normas básicas 
comunes estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) tanto para los maestros 
como la administración según el calendario de formación profesional del ciclo 
escolar 16/17. 
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la competencia del inglés por parte de los alumnos durante este 
período de tiempo. La administración supervisará y evaluará la 
integración del personal de las Estructuras y Estrategias para su 
uso con los alumnos EL en el horario habitual de la observación 
del maestro. 

 
Prioridad estatal 4 
 
A. El porcentaje de alumnos que obtienen un nivel competente o 

superior en la evaluación “Smarter Balanced” mejorará en ELA y 
matemáticas una vez que se reciban los datos de referencia. 

 
B. El índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés) 

fue suspendido. 
 
C. C, F, G: Debido a la naturaleza de las escuelas comunitarias y la 

escuela correccional, los datos relacionados con los cursos de a-
g, la inscripción al curso de colocación avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés), la finalización de la educación técnica/vocacional 
(CTE, por sus siglas en inglés) y el índice de participación / 
aprobación del programa de evaluación temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) no son aplicables. Todos los alumnos tendrán 
acceso a los cursos de a-g y de colocación avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) a través de nuestros productos Edmentum. 

 
D. La prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT, 

por sus siglas en inglés) aumentará en un 4%, de 176 a 183. 
 
E. El porcentaje de las re-clasificaciones de estudiante de inglés (EL, 

por sus siglas en inglés) crecerá anualmente por 1% para las 
escuelas comunitarias del 17.8% y la escuela correccional del 0%. 

 
Prioridad 7 
 
A, B, C: Debido a la gran cantidad / porcentaje de personas sin 
duplicar y los alumnos con necesidades excepcionales inscritos en las 
escuelas comunitarias y la escuela correccional, el acceso al curso es 
el mismo para todos los alumnos. 
Al usar la evaluación de escritura a nivel del programa (PWA, por sus 
siglas en inglés), el 5% de los alumnos evaluados en la primavera y el 
otoño mejorarán su puntuación de escritura por 0.5 puntos. 
 
 
 
 
 

B. Los horarios escolares del ciclo escolar 16/17 mantuvieron un período de tiempo 
por día específicamente para la instrucción de estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés). El currículo Edge and ESL Reading Smart (Edmentum) 
diseñado para mejorar la adquisición de la competencia del inglés por parte de 
los alumnos fue usado durante este período de tiempo. La administración 
supervisó y evaluó la integración del personal de las Estructuras y Estrategias 
para su uso con los alumnos EL en el horario habitual de la observación del 
maestro. 

 
Prioridad estatal 4 
 
A. El porcentaje de alumnos que obtienen un nivel competente o superior en la 

evaluación “Smarter Balanced” no mejoró en ELA o matemáticas desde la 
primavera del 2015 hasta la primavera del 2016. El tamaño de muestra de la 
escuela correccional fue de menos de 10 alumnos para ELA y matemáticas, por 
lo tanto, los resultados no están disponibles. 

 
B. El índice de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés) ha sido 

suspendido indefinidamente. 
 
C. C, F, G: Debido a la naturaleza de las escuelas comunitarias y la escuela 

correccional, los datos relacionados con los cursos de a-g, la inscripción al curso 
de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), la finalización de la 
educación técnica/vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) y el índice de 
participación / aprobación del programa de evaluación temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) no son aplicables. En el 16/17, todos los alumnos tuvieron 
acceso a los trabajos de los cursos a-g y de colocación avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) a través de nuestros productos Edmentum. 

 
D. La cantidad de alumnos probados en la prueba de desarrollo del idioma inglés 

de California (CELDT, por sus siglas en inglés) en el ciclo escolar 15/16 en la 
escuela correccional Cruikshank fue 24 y 2 alumnos probados competentes. En 
la escuela comunitaria, 154 fueron probados y 20 fueron competentes de 
acuerdo con el archivo de datos de la prueba de desarrollo del idioma inglés de 
California (CELDT, por sus siglas en inglés) proporcionado por el estado. 

 
E. El porcentaje de las re-clasificaciones de estudiante de inglés (EL, por sus siglas 

en inglés) para las escuelas correccionales no cambió entre el 2014/2015 y el 
2015/2016. Las escuelas comunitarias cambiaron de 3.8% en el ciclo escolar 
14/15 a 5.7% en el 15/16. 
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Prioridad 8 
 
A: Medida local: el 85% de los alumnos lograrán su meta de 
crecimiento en RIT. Las puntuaciones de lectura de RIT mejorarán 
5.5% y las puntuaciones de matemáticas de RIT mejorarán 6.1% 
anualmente. 
A: Medida local: los alumnos inscritos continuamente mejorarán 0.5 
en la evaluación de redacción a nivel del programa desde la prueba 
previa (otoño) hasta la posterior (primavera). 
 
Prioridad estatal 9 
 
La oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus 
siglas en inglés), junto con los superintendentes de los distritos 
escolares dentro del condado, ayudarán en el desarrollo y la 
implementación del plan al nivel de condado para jóvenes expulsados 
según lo exige el código educativo 48926. Las escuelas comunitarias 
mantendrán ese mínimo nivel de servicio mientras se mejoran los 
servicios a los alumnos según lo determinado por las partes 
interesadas del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus 
siglas en inglés), autoestudio de la asociación occidental de escuelas 
y universidades (WASC, por sus siglas en inglés), el consejo del sitio 
escolar y el consejo asesor de distrito para estudiantes del inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés). 
 
 
Prioridad estatal 10 
 
Los servicios para jóvenes de crianza del condado de San Joaquin 
completarán el Informe de fin de año requerido por el estado. 
 
Los servicios para jóvenes de crianza del condado de San Joaquin 
continuarán identificando específicamente las necesidades de los 
jóvenes de crianza en un LCAP único desarrollado en colaboración 
con los distritos del condado y la SJCOE. Esas metas se identifican 
aquí: 
 
La oficina de educación del condado continuará teniendo políticas y 
memorandos de entendimiento (MOUs, por sus siglas en inglés) en 
relación a las transferencias escolares para los jóvenes de crianza en 
los programas de educación tradicional y correccional, y la 
infraestructura necesaria para medir estas métricas, y los datos 
estándar sobre estas métricas. 
 
La oficina de educación del condado continuará teniendo políticas 
sobre inscribirse y otorgar crédito parcial para los jóvenes de crianza 

Prioridad 7 
 
A, B, C: Debido a la gran cantidad / porcentaje de personas sin duplicar y los 
alumnos con necesidades excepcionales inscritos en las escuelas comunitarias y la 
escuela correccional, el acceso al curso fue el mismo para todos los alumnos en el 
ciclo escolar 16/17. 
 
Utilizando la evaluación de escritura a nivel del programa (PWA, por sus siglas en 
inglés), el 5% de los alumnos probados en primavera y otoño mejoraron su 
puntuación de escritura por 0.5 puntos. 
 
 
Prioridad 8 
 
A: Medida local: la herramienta se cambió a una herramienta más prescriptiva, 
Accucess. Los datos estándar se establecerán en el ciclo escolar 16/17 para el 
informe anual (datos no disponibles a partir del 20/6/17). Los resultados de la 
evaluación del programa de primavera medirán la eficacia del programa. 
A: Medida local: los alumnos inscritos continuamente mejoraron 0.5 en la evaluación 
de redacción a nivel del programa desde la prueba previa (otoño) hasta la posterior 
(primavera). 
 
Prioridad estatal 9 
 
La oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en 
inglés), junto con los superintendentes de los distritos escolares dentro del condado, 
ayudó en el desarrollo y la implementación del plan al nivel de condado para jóvenes 
expulsados según lo exige el código educativo 48926. Las escuelas comunitarias 
mantuvieron ese mínimo nivel de servicio mientras se mejoran los servicios a los 
alumnos según lo determinado por las partes interesadas del plan de contabilidad y 
control local (LCAP, por sus siglas en inglés), autoestudio de la asociación 
occidental de escuelas y universidades (WASC, por sus siglas en inglés), el consejo 
del sitio escolar y el consejo asesor de distrito para estudiantes del inglés (DELAC, 
por sus siglas en inglés). 
 
 
Prioridad estatal 10 
 
Los servicios para jóvenes de crianza del condado de San Joaquín completaron el 
informe de fin de año requerido por el estado. Debido a la legislación de California 
AB 854, el programa de coordinación de los servicios para jóvenes de crianza del 
condado de San Joaquín ahora es responsable de informar los resultados a través 
de la herramienta de evaluación del programa del departamento de educación de 
California (CDE, por sus siglas en inglés). 
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que se transfieren, la infraestructura necesaria para medir estas 
métricas y los datos estándar sobre estas métricas que resulten en los 
resultados educativos de los jóvenes de crianza imitando a la 
población general estudiantil. 
 
Los servicios para jóvenes de crianza del condado de San Joaquin 
(SJ Co FYS, por sus siglas en inglés) continuará la colaboración entre 
las correccionales de dependencia y SJCOE FYS lo que significa 
comunicación, apoyo e inversión en el futuro educativo de los jóvenes 
de crianza. 
 
Los servicios para jóvenes de crianza del condado de San Joaquin 
(SJ Co FYS, por sus siglas en inglés) continuará participando en el 
comité SMART es un equipo multidisciplinario que representa al 
condado de San Joaquín con representantes de agencias múltiples, 
incluyendo los servicios humanos y los servicios de protección a 
menores (CPS, por sus siglas en inglés), condena condicional, 
servicios de salud conductual y educación. La función principal del 
comité SMART es: 
* Repasar y tener lluvia de ideas en los casos difíciles que afectan a 
múltiples agencias. 
* Repasar todas las certificaciones de asignación de RCL 13, 
incluyendo el financiamiento del servicio de salud mental. 
* Repasar y certificar a todos los jóvenes de asignación fuera del 
estado del condado de San Joaquin, servicios de protección a 
menores (CPS, por sus siglas en inglés) y jóvenes con condena 
condicional. 
* Repasar los servicios de salud mental en casos especiales 
 
Los programas de los servicios para jóvenes de crianza (FYS, por sus 
siglas en inglés) continuarán teniendo la capacidad de garantizar la 
transferencia expedita de los registros de salud y educación para 
poder establecer asignaciones oportunas y apropiadas. Los servicios 
para jóvenes de crianza de la oficina de educación del condado de 
San Joaquin (SJCOE FYS, por sus siglas en inglés) ayuda a la 
condena condicional con la obtención de documentos tales como 
certificados de estudios, IEPS, actas de nacimiento, cartas de 
vacunación y números de seguro social. Los programas de los 
servicios para jóvenes de crianza (FYS, por sus siglas en inglés) 
también coordinan la instrucción adicional, asesoramiento, 
administración de casos educativos, capacitación vocacional, 
servicios de apoyo AB 12, capacitación para la vida independiente y 
otros servicios relacionados. 
 
Los servicios para jóvenes de crianza que incluyen, pero sin limitarse 
a los servicios de vida independiente, los servicios de apoyo 

Los servicios para jóvenes de crianza del condado de San Joaquín continuaron 
identificando específicamente las necesidades de los jóvenes de crianza en una 
colaboración única desarrollada por el plan de contabilidad y control local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) con los distritos del condado y la oficina de educación del 
condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés). Esas metas son 
identificadas aquí: 
 
La misión de la oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus 
siglas en inglés) es proporcionar liderazgo educativo, recursos y servicios para 
ayudar a los distritos escolares a ser instalaciones eficaces de aprendizaje para 
todos los alumnos. La oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, 
por sus siglas en inglés) ha proporcionado programas y servicios educativos en el 
condado de San Joaquin por más de 160 años. La oficina de educación del condado 
de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) proporciona servicios esenciales y 
liderazgo a 14 distritos escolares locales que proporcionan servicios a 149,929 
alumnos, y un distrito de institutos de educación superior. La oficina de educación 
del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) tiene una trayectoria 
exitosa y es reconocida a lo largo del estado como una oficina de educación del 
Condado (COE, por sus siglas en inglés) innovadora, creativa y emprendedora. 
 
El comité asesor de servicios para jóvenes de crianza  (FYSAC, por sus siglas en 
inglés) de la oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus 
siglas en inglés), ha estado en vigor desde el 2001 aprobado para convertirse en el 
nuevo consejo asesor ejecutivo del programa de coordinación de los servicios para 
jóvenes de crianza (FYSCP, por sus siglas en inglés) de la oficina de educación del 
condado San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) y adoptó oficialmente ese 
cargo y las responsabilidades asociadas el 3 de noviembre del 2015. Todos los 
miembros asesores proporcionaron retroalimentación y supervisión, y son miembros 
votantes. El Consejo está compuesto por las siguientes agencias colaboradoras: el 
director de división de la agencia de servicios humanos (HSA, por sus siglas en 
inglés), el coordinador del programa de vida independiente de la HSA, la unidad de 
asignación de condena condicional, gerente del programa CASA, Universidad del 
Pacífico, director ejecutivo de Promise Scholars, directora ejecutiva Mary Graham de 
la fundación de niño, coordinadora de intervención de la SJCOE, especialista en 
intervención de la SJCOE, orientador de jóvenes de crianza de la SJCOE, 
coordinador de HSA AB 12 y asesores de apoyo para los jóvenes de crianza. Los 
siguientes enlaces del distrito AB 490 también son miembros del consejo asesor: 
Eloisa Millan, unificado de Stockton, Terry Cumpian, unificado de Lincoln, RG Fagin, 
unificado de Tracy y Leslie Agostini, unificado de Manteca. El consejo orientará el 
trabajo de la SJCOE para implementar los requisitos de AB 854 y cumplir con el 
código educativo (ED) 42920-42926. El consejo se reúne trimestralmente y 
conjuntamente con los enlaces del distrito escolar AB 490. 
 
Los socios colaboradores de FYSCP de la SJCOE participan activamente en los 
esfuerzos para apoyar los resultados académicos y educativos de los alumnos en 
cuidado de crianza. Las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) 
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vocacional / CTE, la preparación post-secundaria y los servicios de 
apoyo incrementarán 1% de 1,349 jóvenes atendidos en el 2013/14 a 
1362 jóvenes. 
 
Los alumnos jóvenes de crianza en los niveles de 9º a 12º año 
incrementarán 1% de 415 a 419. 
 
Los jóvenes de crianza inscritos en la escuela comunitaria aprobando 
el examen para egreso de escuela preparatoria de California 
(CAHSEE, por sus siglas en inglés) de matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) incrementarán un 
3% de 141 en el 2013/14 a 145. 
 
Los alumnos jóvenes de crianza que finalicen un programa de escuela 
preparatoria incrementarán un 5% de 42 en el 2013/14 a 44. 

       
 

 

en el condado de San Joaquin asisten y contribuyen a las reuniones de enlace 
trimestrales conjuntas y solicitan ayuda técnica de FYSCP de la SJCOE. Eliminando 
barreras al aprendizaje (EBL, por sus siglas en inglés) y Endless Dreams (sueños 
interminables), se están implementando capacitaciones sobre la atención informada 
para el trauma a nivel del condado de San Joaquin. El coordinador de FYSCP asiste 
a las reuniones de los grupos de trabajo del LCAP a nivel del condado y de las 
partes interesadas llevados a cabo por la SJCOE, y luego comparte esta información 
con el consejo. Los FYSCP de la SJCOE trabajará en colaboración con las LEAs del 
condado para determinar la necesidad de proporcionar servicios de instrucción 
adicional, asesoramiento u orientación y la certificación requerida. Los FYSCP de la 
SJCOE tiene un facilitador de proyectos ubicado en la correccional de dependencia 
juvenil. Los FYSCP de la SJCOE colabora con institutos de educación superior que 
participan en el grupo de trabajo estudiantil PROMISE de la Universidad del 
Pacífico. Este grupo de trabajo se enfoca en la transición de la educación de Kínder 
a 12º año a las instituciones postsecundarias. Por último, los FYSCP de la SJCOE 
son socios con diversas organizaciones comunitarias, tales como CASA de San 
Joaquin, el consejo para la prevención del abuso a menores (CAPC, por sus siglas 
en ingles), iniciativa juvenil de justicia positiva (PJYI, por sus siglas en inglés), 
comisión coordinadora de servicios para niños (CSCC, por sus siglas en inglés), el 
grupo de trabajo para la explotación sexual y comercial de niños (CSEC, por sus 
siglas en inglés) y la fundación de niños de Mary Graham. 
 
El coordinador de los FYSCP asiste a los grupos de trabajo del LCAP a nivel del 
condado y a las reuniones de las partes interesadas presentada por la SJCOE, y 
luego comparte esta información con el consejo. El LCAP será un tema permanente 
de la agenda en las reuniones del consejo asesor ejecutivo de los FYSCP. La 
composición diversa del consejo permitirá que los FYSCP de la SJCOE proporciona 
una respuesta completa al LCAP, permitiendo cambios basados en la necesidad del 
alumno, si es necesario. Las partes interesadas están representadas por: los 
jóvenes de crianza actuales y anteriores, la correccional de dependencia juvenil, 
servicios humanos, condena condicional y CASA. Estas diversas partes interesadas 
proporcionan aportes valiosos a los distritos escolares locales, tales como el 
responder a las áreas que se enfocan en lo que está funcionando, lo que no 
funciona y lo que se puede hacer que sea nuevo o diferente. 
 
A través de la comisión de Listón Azul sobre los niños de cuidado de crianza, el 
condado de San Joaquin desarrolló un memorando de entendimiento (MOU, por sus 
siglas en inglés) interinstitucional entre la correccional de dependencia juvenil de 
San Joaquin, la agencia de servicios humanos del condado de San Joaquin, el 
departamento de condena condicional del condado de San Joaquin, la salud 
conductual de niños del condado de San Joaquin, la oficina de educación del 
condado de San Joaquin y todos los distritos escolares del condado de San Joaquin. 
El memorando de entendimiento delinea las responsabilidades de cada agencia con 
respecto a los jóvenes de crianza en el condado de San Joaquin, enfocándose en la 
implementación de las mejores prácticas, garantizando el cumplimiento con AB 490 
y la implementación de AB 854. El memorando de entendimiento (MOU, por sus 
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siglas en inglés) también incluye la responsabilidad de todas las agencias socias 
para proporcionar una asignación educativa oportuna y apropiada, el 
establecimiento de planes para integrar a educación general (IEPs, por sus siglas en 
inglés) y la transferencia oportuna de registros, certificados de estudios y el 
intercambio de información educativa relevante a través del sistema informativo 
Foster Focus (enfocado en jóvenes de crianza) y PROMIS, el sistema de 
información de educación alternativa de la SJCOE. 
 
El orientador académico de los FYSCP de la SJCOE ayuda a los jóvenes de crianza 
con la definición de sus metas educativas, se comunica con los padres de los 
jóvenes de crianza, maestros, enlaces de distrito y orientadores, trabajadores 
sociales, oficiales de condena condicional y coordinador de los FYSCP en relación al 
progreso educativo de los jóvenes de crianza. Además, el orientador académico de 
los FYSCP colabora con los institutos de educación superior y los programas de 
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) coordinando varios 
recorridos universitarios y de la industria para los jóvenes de crianza. Los FYSCP de 
la SJCOE tiene sociedades con la Universidad Delta de San Joaquin, la Universidad 
Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) de Stanislaus y la Universidad 
del Pacifico y trabajamos en colaboración para eliminar barreras y proporcionar 
información que permita a los jóvenes de crianza comprender el proceso de 
solicitud, costos / cuotas educativas, ayuda financiera y opciones de empleo / 
intereses. 
 
Los FYSCP de la SJCOE establece prioridades a la jerarquía y la metodología para 
atender a los jóvenes de crianza identificados como los que tienen mayor necesidad. 
Los FYSCP de la SJCOE está en el proceso de desarrollo e implementará un juego 
de herramientas (tool kit) para Jóvenes de crianza alineados con la LCFF y AB 854, 
que será similar al conjunto de herramientas creado en colaboración con 
representantes de la alianza por los derechos del niño, asociación de servicios 
educativos de los superintendentes del condado de California (CCSESA, por sus 
siglas en inglés), administración de administradores escolares de California (ACSA, 
por sus siglas en inglés), asociación de directores del programa de asistencia social 
del condado (CWDA, por sus siglas en inglés), programa del departamento de 
educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), asesores de asistencia y 
bienestar infantil (CWA, por sus siglas en inglés) y asociación de consejos escolares 
de California (CSBA, por sus siglas en inglés). El conjunto de herramientas describe 
el documento / proceso de para remitir de los FYSCP que identifica las necesidades 
de los jóvenes de crianza. 
 
Los FYSCP de la SJCOE recopila los datos específicamente de manera continua 
con respecto a la asignación escolar y se envían a los FYSCP de la SJCOE del HSA 
de forma habitual. La información del alumno se ingresa en el sistema de 
información Foster Focus (enfoque a los jóvenes de crianza). Subidas semanales de 
informe de CALPADS 5.7 a Foster Focus (enfoque a los jóvenes de crianza) y de 
CWS / CMS a Foster Focus (enfoque a los jóvenes de crianza). Los datos se 
recopilan por cada servicio / apoyo proporcionado a cada alumno individual y se 
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informan mensualmente a la HSA y al FYSCP. Esta información se combina y 
supervisa, y garantiza que todos los datos informados son sin duplicar. programa de 
coordinación de los servicios para jóvenes de crianza (FYSCP, por sus siglas en 
inglés) de la oficina de educación del condado San Joaquin (SJCOE, por sus siglas 
en inglés). 
Los datos para CAHSEE en matemáticas y ELA no están disponibles debido a su 
suspensión a partir del 1 de enero de 2016. 
 

       
 

 

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.1 Mantener la cantidad de oportunidades de formación 
profesional para las escuelas operadas por el condado.        

 ACTUAL 

2.1 Se mantiene la cantidad de oportunidades de formación 
profesional para las escuelas operadas por el condado. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

          1000-3000: Salaries & Benefits Base 51090  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 54750 

           4000-4999: Books And Supplies Base 2500    4000-4999: Books And Supplies LCFF 2658 

       5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 7500    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 8325 
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.2 Trabajar con los sitios escolares sobre la supervisión de la 
implementación de los programas para los estudiantes de 
inglés        

 ACTUAL 

2.2 Se trabajó con los sitios escolares y los servicios 
estudiantiles para supervisar mejor la implementación de los 
programas para los estudiantes de inglés. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 55305  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 54803 

       4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 2415    4000-4999: Books And Supplies LCFF 2658 
 

  

Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.3 Continuar con la formación profesional para los 
administradores con respecto a la observación y evaluación 

 ACTUAL 

2.3 Se continuó la formación profesional para los 
administradores con respecto a la observación y evaluación 
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de los maestros con la meta de lenguaje común y las normas 
instructivas.        

de los maestros con la meta de lenguaje común y las normas 
instructivas. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

        1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 437356  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 317855 

       4000-4999: Books And Supplies Base 2500    4000-4999: Books And Supplies LCFF 3188 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1000                                              
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.4 Continuar con la formación profesional en relación al 
conocimiento de extraer datos de múltiples formularios de las 
herramientas de evaluación del programa según lo 
determinado por el personal del programa.        

 ACTUAL 

2.4 Se continuó la formación profesional en relación al 
conocimiento de extraer datos de múltiples formularios de las 
herramientas de evaluación del programa según lo 
determinado por el personal del programa. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

         1000-3000: Salaries & Benefits Base 136111  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 201958 

 4000-4999: Books And Supplies Base 1000    4000-4999: Books And Supplies LCFF 742 
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.5 Mantener la cantidad de ubicaciones de instrucción 
adicional y repasar los resultados del programa actual de 
instrucción adicional para determinar un plan de mejora.        

 ACTUAL 

2.5 Se redujeron las ubicaciones de instrucción adicional y se 
repasaron los resultados del programa actual de instrucción 
adicional para determinar un plan de mejora. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 22226  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 21825 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 2540    4000-4999: Books And Supplies LCFF 2480 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 4200    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 5000 
 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.6 Repasar los datos y mantener los programas de 
intervención a la lectura y las matemáticas.        

 ACTUAL 

2.6 Se repasaron los datos y se mantuvieron los programas 
de intervención a la lectura y las matemáticas. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

           1000-3000: Salaries & Benefits Base 132842  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 123081 

 4000-4999: Books And Supplies Base 15350    4000-4999: Books And Supplies LCFF 19594 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 11900    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 12000 
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Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.7 Continuar con el apoyo al currículo de estudiantes del 
idioma inglés para cumplir mejor con las necesidades de los 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los 
alumnos estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
re-clasificados.        

 ACTUAL 

2.7 Se continuó el apoyo al currículo de estudiantes del 
idioma inglés para cumplir mejor con las necesidades de los 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los 
alumnos estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 
re-clasificados. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

             1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 30983  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 24680 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1050    4000-4999: Books And Supplies LCFF 4992 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 5640    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 13536 
 

  

Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.8 Continuar supervisando a los maestros altamente 
calificados y la asignación apropiada del personal instructivo.        

 ACTUAL 

2.8 Se continuó la supervisión de los maestros altamente 
calificados y de la asignación apropiada del personal 
instructivo. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

          1000-3000: Salaries & Benefits Base 114804  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 222764 

          1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 114804            
 

  

Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

2.9 Repasar el currículo y los materiales instructivos basados 
en las normas.        

 ACTUAL 

2.9 Se implementaron el currículo y los materiales 
instructivos basados en las normas. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

        1000-3000: Salaries & Benefits Base 5752097  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 7289121 

     4000-4999: Books And Supplies Base 20000    4000-4999: Books And Supplies LCFF 45103 

          5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 23500    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 1443 

      1000-3000: Salaries & Benefits Other 1659461    1000-3000: Salaries & Benefits Other 372566 

      1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 957450       
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ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

El personal adicional de servicios estudiantiles con amplia experiencia en los programas de estudiantes 
del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) ha permitido que el programa incremente la supervisión y 
el acceso a servicios para los alumnos estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés). 
También se apoya la formación profesional continua en todas las áreas curriculares y específicamente en 
estrategias beneficiosas para los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés). Los 
escritores del currículo identifican las normas de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 
garantizan de que estén integradas en el currículo del programa. El programa Reading Smart de inglés 
como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) ofrece a los alumnos una instrucción individualizada 
y basada en el contenido para desarrollar la competencia en el idioma inglés con énfasis en la 
lectoescritura y rendimiento académico. Los alumnos ELL tienen acceso a esto, así como al currículo 
Edge adoptado. Los maestros recibieron apoyo y capacitación en línea a través del proveedor. Se 
implementó el sistema de administración de datos Illuminate que permitió a los maestros a través del 
programa para impartir las evaluaciones formativas trimestralmente al finalizar la unidad curricular. Luego, 
los maestros utilizaron esos datos en sus reuniones habituales de su región para dialogar sobre 
estrategias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Las evaluaciones de matemáticas y de lectura de 
Accucess se imparten en el otoño y la primavera para medir el crecimiento de los alumnos inscritos 
continuamente a lo largo del ciclo escolar. Esta evaluación también proporciona datos para la re-
clasificación de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y asignación apropiada de 
los cursos de matemáticas para los alumnos de noveno año. Debido a la población estudiantil transitoria y 
la inscripción continua a lo largo del año, el supervisar los datos de rendimiento estudiantil es un desafío. 
Los servicios de instrucción adicional no incrementaron según lo planeado debido a una cantidad reducida 
de padres / instructor individual y / o alumnos que solicitan servicios. 
 

-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

Como se describió anteriormente, debido a la inscripción continua de alumnos y más de 3000 
inscripciones de alumnos únicas dadas en un ciclo escolar determinado, los datos longitudinales con 
significado estadístico no están disponibles. En base a la retroalimentación del sondeo, las 
recomendaciones de Accucess son muy bien recibidas y apreciadas por los padres, alumnos y maestros. 
El programa Reading Smart de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés), el currículo en 
línea Edmentum y las evaluaciones formativas de Illuminate y el mecanismo para compartir datos 
uniformes de evaluación han resultado en que los maestros puedan diferenciar más rápidamente la 
instrucción para los alumnos que han sido alumnos habituales con brechas significativas en su educación 
o que por diversas razones tienen dificultades para aprender en el entorno tradicional. Los resultados 
reales identificados en esta meta muestran una tendencia general de mejora en todas las áreas, con la 
excepción de matemáticas en las puntuaciones del consorcio de evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, 
por sus siglas en inglés) del estado. El índice de transitoriedad de los alumnos de educación alternativa 
hace que la validez de los datos de ese estado sea cuestionable y no útil para los propósitos del 
programa. Después del repaso de las acciones y los servicios, y la retroalimentación que recibió todas las 
acciones y servicios parecen ser eficaces para cumplir la meta. 
 

-------- 



Página 25 de 102 

 

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

Los salarios y las prestaciones calculados para el ciclo escolar 16-17 se estimaron durante el presupuesto 
original hasta que los porcentajes finales fueran recibidos. Las estimaciones también se usaron para los 
contratos y los suministros que rara vez terminan igualando los montos presupuestados originalmente. La 
mayoría de las diferencias se deben al desgaste y al cambio de las necesidades programáticas a lo largo 
del año. Las diferencias del material identificado se describen a continuación: 
 
2.3 Una disminución de $121.181 debido a los puestos vacantes y la reasignación de salarios del personal 
administrativo 

 
 

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

Algunas descripciones de las acciones / los servicios se redactaron de nuevo para lograr mayor claridad. 
Se agregó una nueva acción, 2.10, para reflejar los servicios básicos proporcionados para apoyar la 
educación de los alumnos en un entornode aprendizaje seguro. 
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Actualización 
Anual 

Año del LCAP:   2016-17 

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

Meta 
3 

 Para mejorar nuestra capacidad por desarrollar e incrementar las relaciones entre nuestro programa, los alumnos, los padres y la comunidad.        

---------- Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA
L        

 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8 
COE         

 
9  

 
10             

LOCAL     
 

 

RESULTADOS MENSURABLES ACTUALES ANUALES 

 
ESPERADOS  ACTUALES 

Prioridad 3 
 
A. El promedio de padres / tutores / cuidadores y la participación / 

asistencia estudiantil en el consejo del sitio escolar y en el 
consejo asesor de distrito para estudiantes del inglés (DELAC, por 
sus siglas en inglés) aumentará de 15 a 17. 

• Todos los sitios escolares llevarán a cabo noches de regreso 
a clases y visita escolar. 

• Todos los sitios escolares llevarán a cabo conferencias 
trimestrales entre padres y maestros. 

• Los socios comunitarios de servicio serán sondeados para 
recibir aportes con respecto a la mejora del servicio para los 
alumnos. 
 

B. Todas las comunicaciones de forma escrita y verbal al nivel del 
programa a las familias se traducirá al español. 

 
C. Los programas de la oficina de educación del condado (COE, por 

sus siglas en inglés) atienden a una gran población estudiantil sin 
duplicar y los esfuerzos para buscar la participación parental y la 
retroalimentación hecha es para todos los padres de los alumnos 
inscritos en todos los subgrupos, incluyendo a los padres de los 
alumnos con necesidades excepcionales y sin duplicar. Los 

 Prioridad 3 
 
A. El promedio de padres / tutores / cuidadores y la participación / asistencia 

estudiantil en el consejo del sitio escolar y en el consejo asesor de distrito para 
estudiantes del inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) fue 15. Las reuniones 
de septiembre y diciembre para el ciclo escolar 2016-2017 produjeron resultados 
similares con un promedio de 14.5 asistentes. 

• Algunos sitios escolares llevaron a cabo noches de regreso a clases y visitas 
escolares. 

• Todos los sitios escolares llevaron a cabo conferencias trimestrales entre 
padres y maestros. 

• Se sondeó a los socios comunitarios de servicio para obtener aportes con 
respecto a la mejora del servicio para los alumnos. 
 

B. En el 2016-17, casi todas las comunicaciones de forma escrita y verbal al nivel 
del programa a las familias se tradujeron al español. 

 
C. En el 2016-17, se hicieron esfuerzos para alentar la participación de los padres y 

buscar retroalimentación de los padres de los alumnos inscritos en todos los 
subgrupos, incluyendo a los padres de los alumnos con necesidades 
excepcionales y sin duplicar. Se proporcionaron traductores cuando fue 
necesario y se alentó a los padres de los alumnos con necesidades 
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traductores se proporcionan según sea necesario, y se anima a 
los padres de los alumnos con necesidades excepcionales son 
alentados a asistir a las reuniones del plan para integrar a 
educación general (IEP, por sus siglas en inglés) para sus 
alumnos. 

       
 

 

excepcionales a asistir a las reuniones del plan para integrar a educación 
general (IEP, por sus siglas en inglés) para sus alumnos. 

       
 

 

 

MEDIDAS / SERVICIOS 

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

 
startcollapse 

Medida    1 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.1 Examinar los datos relacionados con las necesidades de 
salud mental de los alumnos para desarrollar y fortalecer la 
colaboración de formación profesional con el departamento de 
condena condicional del condado de San Joaquin, el consejo 
para la prevención del abuso infantil y los servicios 
conductuales de San Joaquín.        

 ACTUAL 

3.1 Se examinaron los datos relacionados con las 
necesidades de salud mental de los alumnos y se desarrolló 
y fortaleció la colaboración de formación profesional con el 
departamento de condena condicional del condado de San 
Joaquin, el consejo para la prevención del abuso infantil. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Base 282609  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 382077 

      1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 282608    4000-4999: Books And Supplies LCFF 4015 

      4000-4999: Books And Supplies Base 3000    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 227400 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1015       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 113700       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 113700       
 

  

Medida    2 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.2 Continuar utilizando la información de las remisiones de 
alumnos expulsados, apoyos de salud mental apropiados y / o 
intervenciones que se integrarán en su jornada escolar.        

 ACTUAL 

3.2 Se continuó utilizando la información de las remisiones 
de alumnos expulsados para garantizar que los apoyos y / o 
intervenciones de salud mental apropiados fueron integrados 
en su jornada escolar. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

         1000-3000: Salaries & Benefits Base 112049  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 88214 

      4000-4999: Books And Supplies Base 1000    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1000 
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Medida    3 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.3 Continuar con el grupo de liderazgo estudiantil establecido 
para crear y facilitar búsquedas y las actividades del concepto 
de one.        

 ACTUAL 

3.3 El grupo de liderazgo estudiantil fue establecido para 
crear y facilitar búsquedas y las actividades del concepto de 
one. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

        1000-3000: Salaries & Benefits Base 102528  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 109530 

       4000-4999: Books And Supplies Base 42800    4000-4999: Books And Supplies LCFF 42800 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 41700    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 41700 
 

  

Medida    4 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.4 Continuar los cafés de padres con el consejo para la 
prevención del abuso infantil.        

 ACTUAL 

3.4 Se continuaron los cafés de padres con el consejo para 
la prevención del abuso infantil. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

       1000-3000: Salaries & Benefits Base 110125  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 100776 

 4000-4999: Books And Supplies Base 350    4000-4999: Books And Supplies LCFF 350 
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.5 Repaso de los socios comunitarios de servicio serán 
sondeados para recibir aportes con respecto a la mejora de 
los servicios para los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados.        

 ACTUAL 

3.5 Repaso de los socios comunitarios de servicio fueron 
sondeados para recibir aportes con respecto a la mejora de 
los servicios para los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 32347  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 28535 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 979    4000-4999: Books And Supplies LCFF 400 
 

  

Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.6 Se crearán oportunidades de búsqueda adicionales para 
los alumnos que de otro modo estarían restringidos, por fecha 
de inscripción o asignación residencial de los jóvenes de 
crianza, de participar en las búsquedas al nivel del programa.        

 ACTUAL 

3.6 Las oportunidades de búsqueda estuvieron disponibles 
para los alumnos que de otro modo estarían restringidos, por 
fecha de inscripción o asignación residencial de los jóvenes 
de crianza, de participar en las búsquedas al nivel del 
programa. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS  ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 
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       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 27414   1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 29731 

 4000-4999: Books And Supplies Other 38000    4000-4999: Books And Supplies LCFF 27858 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 37085       
 

  

Medida    7 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.7 Las actividades de concepto de one. se integrarán en el 
currículo del programa para desarrollar la capacidad de los 
alumnos para mantener las relaciones con los demás en la 
comunidad.        

 ACTUAL 

3.7 Las actividades de concepto de one. fueron integrados 
en el currículo del programa para desarrollar la capacidad de 
los alumnos para mantener las relaciones con los demás en 
la comunidad. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

     1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 30854  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 59382 

      1000-3000: Salaries & Benefits Base 30854    4000-4999: Books And Supplies LCFF 4160 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1100       

 4000-4999: Books And Supplies Base 3060       
 

  

Medida    8 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.8 Continuar con la participación de padres / tutores / 
cuidadores y de los alumnos en el consejo del sitio escolar y 
el consejo asesor del distrito para estudiantes del inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés). Continuar incrementando la 
participación con énfasis en tener representación para los 
jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los 
estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados.        

 ACTUAL 

3.8 Se continuó el acercamiento a la participación de padres 
/ tutores / cuidadores y de los alumnos en el consejo del sitio 
escolar y el consejo asesor del distrito para estudiantes del 
inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). Continuar 
incrementando la participación con énfasis en tener 
representación para los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

         1000-3000: Salaries & Benefits Base 32601  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 93795 

       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 326    01    4000-4999: Books And Supplies LCFF 1000 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 200    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 500 

 4000-4999: Books And Supplies Base 800       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 200       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 300       
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Medida    9 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.9 Continuar invitando a las agencias de recursos de la 
comunidad para que estén presentes en las reuniones del 
consejo del sitio escolar para que estén disponibles para 
proporcionar información y acercamiento. Por ejemplo: 
acercamiento del programa El Concillio.        

 ACTUAL 

3.9 Se invitó a las agencias de recursos invitadas de la 
comunidad para estar presentes en las reuniones del consejo 
del sitio escolar para que estuvieran disponibles para 
proporcionar información y acercamiento. Por ejemplo: 
Padres y familias. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

            1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 5160  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 4366 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 400    4000-4999: Books And Supplies LCFF 400 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 10000    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 10000 
 

  

Medida    10 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.10. Mantener los programas de aprendizaje independiente 
para satisfacer las necesidades únicas de los jóvenes de 
crianza y los alumnos indigentes.        

 ACTUAL 

3.10 Se mantienen los programas de aprendizaje 
independiente para satisfacer las necesidades únicas de los 
jóvenes de crianza y los alumnos indigentes. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

          1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 94731  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 95185 

      4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 25000    4000-4999: Books And Supplies LCFF 25000 

       4000-4999: Books And Supplies Other 50000    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 18766 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Other 960          
 

  

Medida    5 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.11 Continuar ampliando las oportunidades de colaboración 
con los condados vecinos para aumentar la concientizacion 
entre los jóvenes de crianza y los alumnos indigentes.        

 ACTUAL 

3.11 Se continuó ampliando las oportunidades de 
colaboración con los condados vecinos para aumentar la 
concientizacion entre los jóvenes de crianza y los alumnos 
indigentes. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

        1000-3000: Salaries & Benefits Base 34414  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 1000-3000: Salaries & Benefits LCFF 58435 

       1000-3000: Salaries & Benefits Supp/Conc 34413    4000-4999: Books And Supplies LCFF 3200 

 4000-4999: Books And Supplies Supp/Conc 1200           

 4000-4999: Books And Supplies Base 2000    5000-5999: Services And Other Operating Expenditures LCFF 1500 

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Supp/Conc 500       

 5000-5999: Services And Other Operating Expenditures Base 1000       
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Medida    6 

Medidas/Servicios 

PLANIFICADO 

3.12 Continuar con todos los sitios escolares que realizan una 
noche de regreso a clases y una visita escolar.        

 ACTUAL 

3.12 Algunos sitios escolares realizaron una noche de 
regreso a clases y / o una visita escolar. 

 

Gastos 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

      4000-4999: Books And Supplies Base 3400  
 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS ACTUALES ANUALES 

 4000-4999: Books And Supplies LCFF 3400 
 

  

 

 

ANÁLISIS 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 
 
Use resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea aplicable. 
 

Describa la implementación general de las 
medidas/servicios para lograr la meta. 

Mientras que los distritos escolares remitentes aprovechan su capacidad para atender a la gran cantidad 
de alumnos sin duplicar dentro de sus distritos, solo los alumnos que experimentan fallas dentro de esos 
programas y apoyos adicionales son remitidos a los programas alternativos del condado. Sus necesidades 
básicas en la jerarquía de Maslow son extensas y deben cumplirse en los programas alternativos, en 
muchos casos antes de que el progreso académico sea intentado por el alumno. Los alumnos son 
remitidos a través de la comisión evaluadora de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y toda 
su vocación académica han sido del absentismo escolar. Las necesidades de salud mental de los alumnos 
y las familias son un gran desafío para muchos alumnos. El abuso, la negligencia, el abandono, la 
violencia y las drogas son a menudo los desafíos a los que se enfrentan los alumnos y los maestros de 
educación alternativa, especialmente cuando se busca la aceleración y la recuperación académica. Las 
agencias socias como el departamento de condena condicional del condado de San Joaquin (SJ, por sus 
siglas en inglés), la agencia de servicios humanos, CASA y el consejo de prevención del abuso infantil 
ayudan al personal de enfermería, salud mental, orientación académica, docente en el programa 
alternativo para satisfacer las necesidades de los alumnos y sus familias. Algunos sitios escolares no 
pudieron realizar el evento de regreso a clases y / o las visitas escolares como lo estaba planeado. 
 

-------- Describa la eficacia general de estas medidas/servicios 
para lograr la meta identificada. 

Debido a la gran cantidad de inscripciones únicas y continuas de los alumnos de educación alternativa, los 
datos longitudinales estadísticamente significativos no están disponibles fácilmente ni son útiles. La 
cantidad de alumnos con problemas de salud mental y física no diagnosticados o sin ser tratados se 
aborda directamente al momento de la inscripción y continúa en los sitios escolares de los alumnos. Los 
alumnos y los padres entienden, según la retroalimentación del sondeo, que existen programas 
alternativos para abordar sus necesidades académicas individuales mientras que apoyan a los alumnos y 
las familias en los desafíos que han perpetuado sus experiencias fallidas históricamente en la escuela. El 
desarrollo de equipo y las actividades del concepto de one. proporciona a los alumnos la oportunidad de 
tomar riesgos de forma segura y tener experiencias con sus compañeros que de otro modo no tendrían. 
Ese enriquecimiento, compartido con sus compañeros y maestros de la escuela, resulta ser, en muchos 
casos, el momento memorable que ayuda a los alumnos a ver más allá de sus situaciones actuales y 
posiblemente una vida diferente a la que siempre han experimentado y previsto para sí mismos. Después 
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del repaso de las acciones y los servicios, y la retroalimentación recibida, todas las acciones y los 
servicios parecen ser eficientes. 
 

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

Los salarios y las prestaciones calculados para el ciclo escolar 16-17 se estimaron durante el presupuesto 
original hasta que los porcentajes finales fueran recibidos. Las estimaciones también se usaron para los 
contratos y los suministros que rara vez terminan igualando los montos presupuestados originalmente. La 
mayoría de las diferencias se deben al desgaste y al cambio de las necesidades programáticas a lo largo 
del año. Las diferencias del material identificado se describen a continuación: 
 
3.1 Una disminución de $183,140 debido a los vacantes del puesto de clínicos de salud mental y los 
salarios reasignados del personal administrativo 

 
 

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

Algunas descripciones de las acciones / los servicios se redactaron de nuevo para lograr mayor claridad. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
---------- ---------- 
Año del LCAP  

 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 
 

---------- 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

¿Cómo, cuándo, y con quién ha consultado la LEA como parte de este proceso de planificación para este LCAP / Actualización Anual y Análisis? 
 

El director del plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la escuela correccional y comunitaria asistió a varias reuniones de apoyo para todas las 
agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés) del condado y colaboró en el proceso de participación de las partes interesadas del LCAP, la actualización anual, y 
las acciones y los servicios en curso.        

Las reuniones de las partes interesadas se llevaron a cabo los días 2, 9, 15, 16 y 27 de febrero en la oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas 
en inglés) y los sitios escolares en Manteca, Tracy, Lodi y Stockton para diversos grupos de partes interesadas, incluyendo: padres, miembros comunitarios, consejos del sitio 
escolar, personal certificado, personal clasificado y miembros de la unidad de negociación local. En las reuniones se presentó un breve repaso de la fórmula de financiamiento y 
control local (LCFF, por sus siglas en inglés) y el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los participantes se dividieron en grupos de trabajo por 
meta del LCAP, evaluaron los datos y ofrecieron retroalimentación. En abril, las metas y acciones individuales fueron repasadas y las ideas para continuar, cesar o considerar 
las acciones fueron solicitadas por individuos. El personal estuvo presente para ayudar o proporcionar aclaraciones a las partes interesadas. El LCAP también se presentó al 
Consejo del Sitio Escolar el 21 de septiembre, el 14 de diciembre del 2016 y el 5 de abril del 2017. 
 
Se llevaron a cabo varias reuniones con las partes interesadas en la oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) y en los sitios 
escolares a lo largo del condado para dialogar sobre las metas, las acciones y los servicios del LCAP y los datos relacionados a ellos. 
 
Los administradores estuvieron presentes en las reuniones de las partes interesadas mencionadas anteriormente, así como en las reuniones semanales del equipo 
administrativo en las que el LCAP estaba agendado. 

        

Se realizaron sondeos al personal de apoyo, al personal docente durante el mes de febrero del 2017 y a los padres y alumnos durante las inscripciones de julio y en las 
conferencias de padres y maestros después de los trimestres 1, 2 y 3: del 6 al 9 de septiembre, del 14 al 18 de noviembre de 2016 y del 6 al 10 de febrero de 2017.        

Se repasó una versión preliminar del LCAP con los consejos asesores de padres y asesores de estudiantes de inglés para su aporte final el 23 de mayo del 2017.        

Se publicó una versión preliminar del LCAP en el sitio web de la oficina de educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) para su repaso público y 
comentarios el 1 de mayo del 2017.        

Una audiencia pública para presentar el plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés), y el presupuesto para el Consejo de Educación de la oficina de 
educación del condado de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo el 26 de junio del 2017        

El plan de contabilidad y control local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el presupuesto fueron aprobados por el Consejo de Educación de la oficina de educación del condado 
de San Joaquin (SJCOE, por sus siglas en inglés) el 28 de junio del 2017,        
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INVOLVEMENT PROCESS FOR LCAP AND ANNUAL UPDATE 

EFECTO EN EL LCAP Y ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

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

Las acciones y los servicios del LCAP han sido editados y revisados ??para reflejar con precisión las necesidades del programa con el aporte de nuestras partes interesadas. La 
actualización anual es más clara y los datos de apoyo reflejan con precisión esas ediciones y revisiones.        

The LCAP Actions and Services have been edited and revised to accurately reflect the needs of the program with the input of our stakeholders.  The annual update is more clear 
and supporting data accurately reflections those edits and revisions.        

El superintendente auxiliar de los programas escolares operados por el condado proporcionó actualizaciones e información solicitada al consejo; y a la unidad de negociación 
durante las reuniones programadas habitualmente.        

The Assistant Superintendent for County Operated School Programs provided updates and information requested to the board; and to the bargaining unit during regularly 
scheduled meetings.        

Se repasaron los datos por el equipo de liderazgo e identificaron las tendencias relacionadas con las metas del LCAP 2015/2016 que fueron resaltadas para las partes 
interesadas. Los datos fueron desglosados ??por datos demográficos, así como las áreas de prioridad estatal. Un diálogo adicional estuvo presente relacionado con abordar las 
causas más profundas de los desafíos identificados al repasar datos y acciones relacionadas con las metas del LCAP. El comité del LCAP ofreció y consideró sugerencias para 
posibles soluciones para los desafíos.        

Data was reviewed by the Leadership Team and identified trends related to the 2015/2016 LCAP goals were highlighted for stakeholders.  Data was broken down by demographics 
as well as the state priority areas.  Additional discussion was present related to addressing deeper causes of challenges identified by reviewing data and actions related to LCAP 
goals.  Suggestions for possible solutions for the challenges were offered and considered by the LCAP committee.        

Los resultados del sondeo se recopilaron para proporcionar información adicional y retroalimentación sobre las metas del programa y el progreso del alumno. 
La retroalimentación de las partes interesadas fue la siguiente: 
1. El mejorar la calidad de los datos generados por las evaluaciones del programa, incluyendo tendencias más consistentes con los mismos alumnos. 
2. El identificar los medios alternativos de evaluación para el rendimiento estudiantil. 
3. La consistencia del rigor académico en el nivel de la formación profesional docente. 
4. La supervisión después de la graduación 
La retroalimentación se ha agregado a nuestro plan de 3 años. 

The survey results were compiled to provide additional information and feedback regarding program goals and student progress. 
The stakeholder feedback was as follows: 
1.  Improve quality of data generated by program assessments including more consistent trends with the same students. 
2.  Identify alternative means of assessment for student achievement. 
3.  Consistency of academic rigor at teacher professional development level. 
4.  Post graduation monitoring 
The feedback has been added to our 3-year plan. 

        

Los participantes pudieron repasar metas y acciones, hacer preguntas, recibir aclaraciones y sugerir elementos para la consideración del LCAP.        Participants were able to review goals and actions, ask questions, receive clarification and suggest items for consideration for the LCAP.        

Después de un diálogo considerable con los grupos de partes interesadas, se determinó que las acciones / los servicios fueron apropiados para lograr las metas.        After considerable discussion with Stakeholder Groups, it was determined the actions/services were appropriate to meet the goals.          
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Metas, Medidas y Servicios 

 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 1 

 Mejorar la asistencia estudiantil al disminuir el absentismo escolar.        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada En base a las remisiones de la comisión evaluadora de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés), sondeos de 

padres / alumnos / maestros, índices de asistencia / absentismo escolar, adjudicación (condición 602) y deficiencias de 
créditos académicos en los alumnos, existe la necesidad de incrementar la asistencia de los alumnos. El mejorar la 
asistencia estudiantil aumentará el rendimiento estudiantil y la seguridad de los alumnos en la comunidad. 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 5: Participación 
estudiantil.        

 Prioridad 5: Participación 
estudiantil. 
 

 Prioridad 5: Participación 
estudiantil. 

 Prioridad 5: Participación 
estudiantil. 

 Prioridad 5: Participación 
estudiantil. 

 

A. Asistencia escolar         A: Índice de asistencia escolar 
en el 2015/16: 
Escuelas comunitarias 81% 
Escuela correccional Cruikshank 
89% 
[(verificado por el sistema en 
línea de la administración de 
información de registros 
estudiantiles (PROMIS, por sus 
siglas en inglés)] 

 
 

 A: Incrementar los índices de 
asistencia en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank 

 A: Incrementar los índices de 
asistencia en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank 

 A: Incrementar los índices de 
asistencia en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank 

 

B.   Absentismo crónico          B: Índice / conteo del 
absentismo crónico (incluyen a 
los alumnos con 18 o 
más ausencias) en el 2015/16: 

 B:  Disminuir el índice / conteo 
de absentismo crónico en las 
escuelas comunitarias y en la 

 B:  Disminuir el índice / conteo 
de absentismo crónico en las 
escuelas comunitarias y en la 

 B:  Disminuir el índice / conteo 
de absentismo crónico en las 
escuelas comunitarias y en la 
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Escuelas comunitarias 716 
(37%) 
Escuela correccional 
Cruikshank 41 (5%). 
[(verificado por el sistema en 
línea de la administración de 
información de registros 
estudiantiles (PROMIS, por sus 
siglas en inglés)] 

 
 

escuela correccional 
Cruikshank. 

escuela correccional 
Cruikshank. 

escuela correccional 
Cruikshank. 

 

C. Índice de abandono escolar 
de la escuela secundaria.        

 C. Conteo de abandono escolar 
de la escuela secundaria en el 
2015/16: 
Escuelas comunitarias 0 
Escuela correccional 
Cruikshank 0 
[(verificado por sistema de 
datos del rendimiento estudiantil 
longitudinal de California 
(CALPADS, por sus siglas en 
inglés)] 

 
 

 C. Mantener el conteo de 
abandono escolar de la escuela 
secundaria en la escuela 
comunitaria y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 C. Mantener el conteo de 
abandono escolar de la escuela 
secundaria en la escuela 
comunitaria y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 C. Mantener el conteo de 
abandono escolar de la escuela 
secundaria en la escuela 
comunitaria y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 

D.  Índice de abandono escolar 
de la escuela preparatoria.        

 D. Conteo de abandono escolar 
de la escuela preparatoria en el 
2015/16: 
Escuelas comunitarias 74 
Escuela correccional 
Cruikshank 36 
[(verificado por sistema de 
datos del rendimiento estudiantil 
longitudinal de California 
(CALPADS, por sus siglas en 
inglés)] 

 
 

 D: Disminuir el conteo de 
abandono escolar de la escuela 
preparatoria en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 D: Disminuir el conteo de 
abandono escolar de la escuela 
preparatoria en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 D: Disminuir el conteo de 
abandono escolar de la escuela 
preparatoria en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 

E.  Índice de graduación de la 
escuela preparatoria.        

 E. Conteo de graduación 
escolar de la escuela 
preparatoria en el 2015/16: 
Escuelas comunitarias 124 
Escuela correccional 
Cruikshank 9 
[(verificado por sistema de 
datos del rendimiento estudiantil 
longitudinal de California 
(CALPADS, por sus siglas en 
inglés)] 

 E: Incrementar el conteo de 
graduación escolar de la 
escuela preparatoria en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 E: Incrementar el conteo de 
graduación escolar de la 
escuela preparatoria en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 E: Incrementar el conteo de 
graduación escolar de la 
escuela preparatoria en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 
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Prioridad 6:  Entorno escolar.         Prioridad 6:  Entorno escolar. 
 

 Prioridad 6:  Entorno escolar.  Prioridad 6:  Entorno escolar.  Prioridad 6:  Entorno escolar. 

 

A.  Índice de suspensión 
estudiantil.        

 A. Conteo / índice de 
suspensiones estudiantiles en el 
2015/16: 
Escuelas comunitarias 441/23% 
Escuela correccional 193 21% 
[(verificado por el sistema en 
línea de la administración de 
información de registros 
estudiantiles (PROMIS, por sus 
siglas en inglés)] 

 
 

 A: Disminuir el conteo / índice 
de suspensión escolar en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank.  

 A: Disminuir el conteo / índice 
de suspensión escolar en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank.  

 A: Disminuir el conteo / índice 
de suspensión escolar en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 

B.  Índice de expulsion 
estudiantil        

 B. Conteo / índice de expulsión 
estudiantil en el 2015/16: 
Escuelas comunitarias 2/.01% 
Escuela correccional 
Cruikshank 0/0% 
[(verificado por el sistema en 
línea de la administración de 
información de registros 
estudiantiles (PROMIS, por sus 
siglas en inglés)] 

 
 

 B: Disminuir / mantener bajo el 
conteo / índice de expulsión 
escolar en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 B: Disminuir / mantener bajo el 
conteo / índice de expulsión 
escolar en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 B: Disminuir / mantener bajo el 
conteo / índice de expulsión 
escolar en las escuelas 
comunitarias y en la escuela 
correccional Cruikshank. 

 

C. Resultados del sondeo de 
alumnos, padres y maestros 
sobre la seguridad y el apego 
escolar.        

 C. Padres: el 82% está de 
acuerdo o muy de acuerdo en 
que su hijo se sienta seguro en 
la escuela. 
 
Maestros: el 71.16% está de 
acuerdo o muy de acuerdo con 
la declaración: "El entorno 
escolar es seguro para los 
maestros". 

 
 

 C: Los resultados del sondeo de 
alumnos, padres y maestros 
sobre la seguridad y el apego 
escolar incrementarán las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 C: Los resultados del sondeo de 
alumnos, padres y maestros 
sobre la seguridad y el apego 
escolar incrementarán las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 C: Los resultados del sondeo de 
alumnos, padres y maestros 
sobre la seguridad y el apego 
escolar incrementarán las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 
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MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.1 Evaluar a los alumnos identificados de remisión a los 
recursos comunitarios, supervisar las intervenciones y 
conectarse con recursos adicionales, según se justifique, 
para cumplir con las necesidades individuales de los 
alumnos para ayudar a mejorar la asistencia escolar.        

 1.1 Evaluar a los alumnos identificados de remisión a los 
recursos comunitarios, supervisar las intervenciones y 
conectarse con recursos adicionales, según se justifique, 
para cumplir con las necesidades individuales de los 
alumnos para ayudar a mejorar la asistencia escolar. 

 1.1 Evaluar a los alumnos identificados de remisión a los 
recursos comunitarios, supervisar las intervenciones y 
conectarse con recursos adicionales, según se justifique, 
para cumplir con las necesidades individuales de los 
alumnos para ayudar a mejorar la asistencia escolar. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        353,745  Cantidad 367,495  Cantidad 381,781 

        353,745       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        353,745       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        800  Cantidad 2,000  Cantidad 2,000 

        800       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        800       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

           
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

          
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        113,700  Cantidad 113,700  Cantidad 113,700 

        113,700       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        113,700       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

         

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

              

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A02-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.2 Las agencias comunitarias participarán en las 
reuniones de los grupos de trabajo de absentismo 
escolar y en las revisiones físicas de absentismo. Los 
traductores estarán presentes para las visitas a domicilio.        

 1.2 Las agencias comunitarias participarán en las 
reuniones de los grupos de trabajo de absentismo 
escolar y en las revisiones físicas de absentismo. Los 
traductores estarán presentes para las visitas a domicilio. 

 1.2 Las agencias comunitarias participarán en las 
reuniones de los grupos de trabajo de absentismo 
escolar y en las revisiones físicas de absentismo. Los 
traductores estarán presentes para las visitas a domicilio. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        228,191  Cantidad 237,062  Cantidad 246,277 

        228,191       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        228,191       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,700  Cantidad 1,700  Cantidad 1,700 

        1,700       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,700       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

          
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        104,800  Cantidad 104,800  Cantidad 104,800 

        104,800       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        104,800       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

       

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

       

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A03-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.3 El comité directivo de asistencia repasará y 
modificará las metas y los incentivos para la asistencia 
perfecta.        

 1.3 El comité directivo de asistencia repasará y 
modificará las metas y los incentivos para la asistencia 
perfecta. 

 1.3 El comité directivo de asistencia repasará y 
modificará las metas y los incentivos para la asistencia 
perfecta. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        163,378  Cantidad 169,730  Cantidad 176,327 

        163,378       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        163,378       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,866  Cantidad 2,866  Cantidad 2,866 

        2,866       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,866       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        27,615  Cantidad 27,615  Cantidad 20,000 

        27,615       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        27,615       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

       

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

        

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A04-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.4 El personal de Salud Mental one.STOP colaborará 
con el personal del sitio escolar para integrar el currículo 
/ las estrategias de apoyo conductual en las lecciones 
diarias.        

 1.4 El personal de Salud Mental one.STOP colaborará 
con el personal del sitio escolar para integrar el currículo 
/ las estrategias de apoyo conductual en las lecciones 
diarias. 

 1.4 El personal de Salud Mental one.STOP colaborará 
con el personal del sitio escolar para integrar el currículo 
/ las estrategias de apoyo conductual en las lecciones 
diarias. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        713,000  Cantidad 740,714  Cantidad 769,508 

        713,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        713,000       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,800  Cantidad 1,800  Cantidad 1,800 

        1,800       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,800       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

          
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        281,255  Cantidad 281,255  Cantidad 281,255 

        281,255       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        281,255       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

           

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

       

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A05-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.5 Mantener los servicios continuos de intervención para 
el absentismo escolar en el sitio para los alumnos en 
transición a lo largo del programa.        

 1.5 Mantener los servicios continuos de intervención 
para el absentismo escolar en el sitio para los alumnos 
en transición a lo largo del programa. 

 1.5 Mantener los servicios continuos de intervención 
para el absentismo escolar en el sitio para los alumnos 
en transición a lo largo del programa. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        286,585  Cantidad 297,724  Cantidad 309,299 

        286,585       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        286,585       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,250  Cantidad 2,250  Cantidad 2,250 

        2,250       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,250       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

           
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        112,500  Cantidad 112,500  Cantidad 112,500 

        112,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        112,500       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

         

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

          

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A06-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.6 El empleado de servicios de intervención y el 
personal clasificado ayudarán con la supervisión y la 
documentación del absentismo escolar, la transición 
entre las agencias de educación local (LEAs, por sus 
siglas en inglés), la coordinación de los servicios de la 
agencia de apoyo, la comisión evaluadora de asistencia 
escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el grupo de 
trabajo del absentismo escolar.        

 1.6 El empleado de servicios de intervención y el 
personal clasificado ayudarán con la supervisión y la 
documentación del absentismo escolar, la transición 
entre las agencias de educación local (LEAs, por sus 
siglas en inglés), la coordinación de los servicios de la 
agencia de apoyo, la comisión evaluadora de asistencia 
escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el grupo de 
trabajo del absentismo escolar. 

 1.6 El empleado de servicios de intervención y el 
personal clasificado ayudarán con la supervisión y la 
documentación del absentismo escolar, la transición 
entre las agencias de educación local (LEAs, por sus 
siglas en inglés), la coordinación de los servicios de la 
agencia de apoyo, la comisión evaluadora de asistencia 
escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el grupo de 
trabajo del absentismo escolar. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        75,458  Cantidad 78,391  Cantidad 81,438 

        75,458       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        75,458       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        500  Cantidad 500  Cantidad 500 

        500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        500       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

 
 
 



Página 47 de 102 

 

Medida    7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A07-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A07-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A07-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.7 El personal conectará a los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados 
identificados con los recursos comunitarios para ayudar a 
mejorar la asistencia.        

 1.7 El personal conectará a los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados 
identificados con los recursos comunitarios para ayudar 
a mejorar la asistencia. 

 1.7 El personal conectará a los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados 
identificados con los recursos comunitarios para ayudar 
a mejorar la asistencia. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        137,901  Cantidad 143,260  Cantidad 148,829 

        137,901       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        137,901       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

          
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

            
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,400  Cantidad 1,400  Cantidad 1,400 

        1,400       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,400       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

 

Medida    8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A09-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A09-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A09-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 Todas           Escuelas Específica(s):   Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.8 El comité directivo de asistencia supervisará los 
datos de asistencia específicos para los jóvenes de 
crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados.        

 1.8 El comité directivo de asistencia supervisará los 
datos de asistencia específicos para los jóvenes de 
crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados. 

 1.8 El comité directivo de asistencia supervisará los 
datos de asistencia específicos para los jóvenes de 
crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        82,248  Cantidad 85,443  Cantidad 88,768 

        82,248       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        82,248       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

         
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        550  Cantidad 550  Cantidad 550 

        550       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        550       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

Medida    8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G01-A10-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G01-
A10-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G01-
A10-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G01-A10-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.9 El personal de salud mental de one.STOP cumplirá 
con las necesidades de los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados.        

 1.9 El personal de salud mental de one.STOP cumplirá 
con las necesidades de los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados. 

 1.9 El personal de salud mental de one.STOP cumplirá 
con las necesidades de los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        360,762  Cantidad 374,784  Cantidad 389,354 

        360,762       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        360,762       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

         
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,735  Cantidad 1,735  Cantidad 1,735 

        1,735       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,735       
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Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

          
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

          
 

Cantidad        2,400  Cantidad 2,400  Cantidad 2,400 

        2,400       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,400       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A01-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A01-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.10 Mantener los servicios continuos de intervención 
para el absentismo escolar en el sitio para los jóvenes de 
crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados que están en transición a nuestros sitios 
escolares tradicionales.        

 1.10 Mantener los servicios continuos de intervención 
para el absentismo escolar en el sitio para los jóvenes de 
crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados que están en transición a nuestros sitios 
escolares tradicionales. 

 1.10 Mantener los servicios continuos de intervención 
para el absentismo escolar en el sitio para los jóvenes de 
crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes 
de inglés y los alumnos estudiantes de inglés re-
clasificados que están en transición a nuestros sitios 
escolares tradicionales. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        118,368  Cantidad 122,968  Cantidad 127,748 

        118,368       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        118,368       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,300  Cantidad 1,300  Cantidad 1,300 

        1,300       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,300       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        100,000  Cantidad 100,000  Cantidad 100,000 

        100,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        100,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

        

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

      

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida    11 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A02-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A02-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.11 Los técnicos de seguridad del plantel ayudarán con 
la seguridad del sitio en los sitios de mayor asistencia 
diaria para mejorar la seguridad del sitio.        

 1.11 Los técnicos de seguridad del plantel ayudarán con 
la seguridad del sitio en los sitios de mayor asistencia 
diaria para mejorar la seguridad del sitio. 

 1.11 Los técnicos de seguridad del plantel ayudarán con 
la seguridad del sitio en los sitios de mayor asistencia 
diaria para mejorar la seguridad del sitio. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        153,340  Cantidad 160,093  Cantidad 166,315 

        153,340       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        153,340       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

 
 

Medida    12 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G01-A03-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G01-A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A03-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G01-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

1.12 El orientador académico proporcionará servicios 
continuos para ayudar a los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados a 
cumplir con sus necesidades en el área de la asistencia 
diaria.        

 1.12 El orientador académico proporcionará servicios 
continuos para ayudar a los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados a 
cumplir con sus necesidades en el área de la asistencia 
diaria. 

 1.12 El orientador académico proporcionará servicios 
continuos para ayudar a los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y 
los alumnos estudiantes de inglés re-clasificados a 
cumplir con sus necesidades en el área de la asistencia 
diaria. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        752,919  Cantidad 762,289  Cantidad 798,355 

        752,919       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        752,919       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,500  Cantidad 2,500  Cantidad 2,500 

        2,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,500       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        2,400  Cantidad 2,400  Cantidad 2,400 

        2,400       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,400       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

      

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

      

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Metas, Medidas y Servicios 

 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 2 

 Para mejorar el rigor académico y la consistencia a través de los programas estudiantiles.        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada En base a los datos de rendimiento estudiantil de las puntuaciones previas / posteriores de artes del lingüísticas en 

inglés / lectura y matemáticas, los resultados de las evaluaciones estatales, los resultados de los sondeos de padres / 
alumnos y maestros, hay una necesidad por aumentar las artes lingüísticas en inglés / desarrollo del idioma inglés, 
matemáticas, ciencias, ciencias sociales, artes visuales y escénicas, y competencia de educación física (PE, por su 
siglas en inglés). El estado requiere que todos los instructores sean maestros completamente acreditados y que se 
proporcione un currículo alineado a las normas y a los materiales instructivo a todos los alumnos. 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 1:  Básica. 
 

        

 Prioridad 1:  Básica. 
 

 Prioridad 1:  Básica.  Prioridad 1:  Básica.  Prioridad 1:  Básica. 

 

A:  Los maestros asignados 
apropiadamente y acreditados 
completamente.        

 A: Los maestros completamente 
acreditados en el 2015/16: 
Escuelas comunitarias 100% 
Escuela correccional Cruikshank 
100% 
[(verificado por el Informe de 
Responsabilidad Escolar 
(SARC, por sus siglas en 
inglés)] 

 
 

 A: El 100% de los maestros 
estarán completamente 
acreditados y asignados 
apropiadamente en las escuelas 
comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank. 

 A: El 100% de los maestros 
estarán completamente 
acreditados y asignados 
apropiadamente en las escuelas 
comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank. 

 A: El 100% de los maestros 
estarán completamente 
acreditados y asignados 
apropiadamente en las escuelas 
comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank. 
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B. El acceso suficiente a los 
materiales instructivos 
alineados con las normas.        

 B: El acceso suficiente a los 
materiales instructivos 
alineados con las normas en el 
2015/16 
Escuelas comunitarias 100% 
Escuela correccional 
Cruikshank 100% 
[(verificado por el Informe de 
Responsabilidad Escolar 
(SARC, por sus siglas en 
inglés)] 

 
 

 B: El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a los materiales 
alineados con las normas en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 B: El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a los materiales 
alineados con las normas en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 B: El 100% de los alumnos 
tendrán acceso a los materiales 
alineados con las normas en las 
escuelas comunitarias y en la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 

C. Se mantienen las 
instalaciones.        

 C: Instalaciones mantenidas 
2015/16: 
Escuelas comunitarias 100% 
Escuela correccional 
Cruikshank 100% 
[(verificado por el Informe de 
Responsabilidad Escolar 
(SARC, por sus siglas en 
inglés)] 

 
 

 C: El 100% de las instalaciones 
se mantendrán en buen estado 
en las Escuelas Comunitarias y 
la Escuela Cruikshank Court. 

 C: El 100% de las instalaciones 
se mantendrán en buen estado 
en las Escuelas Comunitarias y 
la Escuela Cruikshank Court. 

 C: El 100% de las instalaciones 
se mantendrán en buen estado 
en las Escuelas Comunitarias y 
la Escuela Cruikshank Court. 

 

Prioridad 2: Normas estatales.         Prioridad 2: Normas estatales. 
 

 Prioridad 2: Normas estatales.  Prioridad 2: Normas estatales.  Prioridad 2: Normas estatales. 

 

A. La implementación del 
contenido académico y las 
normas de rendimiento 
adoptados por el consejo estatal 
de educación (SBE, por sus 
siglas en inglés) para todos los 
alumnos, en base a la auditoría 
anual de materiales instructivos 
y el calendario anual de 
formación profesional.        

 A: En el ciclo escolar 2016-17 el 
100% de los alumnos tuvo 
acceso a las normas de 
contenido académico adoptados 
por el adoptados por el consejo 
estatal de educación (SBE, por 
sus siglas en inglés); y, el 100% 
del personal docente participó 
en una serie continua del 
aprendizaje profesional de las 
normas básicas comunes 
estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés). 
 

 A: Mantener una 
implementación del 100% de las 
normas de rendimiento y de 
contenido académico adoptados 
por el el consejo estatal de 
educación (SBE, por sus siglas 
en inglés) y el aprendizaje 
profesional continuo para 
apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje alineados con las 
normas básicas comunes 
estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés). 

 A: Mantener una 
implementación del 100% de las 
normas de rendimiento y de 
contenido académico adoptados 
por el el consejo estatal de 
educación (SBE, por sus siglas 
en inglés) y el aprendizaje 
profesional continuo para 
apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje alineados con las 
normas básicas comunes 
estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés). 

 A: Mantener una 
implementación del 100% de las 
normas de rendimiento y de 
contenido académico adoptados 
por el el consejo estatal de 
educación (SBE, por sus siglas 
en inglés) y el aprendizaje 
profesional continuo para 
apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje alineados con las 
normas básicas comunes 
estatales (CCSS, por sus siglas 
en inglés). 

 

B. Cómo los programas / 
servicios permiten a los 
estudiantes de inglés el acceso 
a las normas de California y las 
normas de desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) - verificados y 
supervisados por la 

 B: Las escuelas comunitarias y 
la escuela correccional 
Cruikshank en el 2016/17 - EL 
100% tuvo acceso a las normas 
básicas comunes estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) 
y a las normas de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus 

 B: Proporcionar programas / 
servicios para permitir el acceso 
a todos los estudiantes de 
inglés a las normas de 
California y las normas de ELD 
en las escuelas comunitarias y 
la escuela correccional 
Cruikshank. 

 B: Proporcionar programas / 
servicios para permitir el acceso 
a todos los estudiantes de 
inglés a las normas de 
California y las normas de ELD 
en las escuelas comunitarias y 
la escuela correccional 
Cruikshank. 

 B: Proporcionar programas / 
servicios para permitir el acceso 
a todos los estudiantes de 
inglés a las normas de 
California y las normas de ELD 
en las escuelas comunitarias y 
la escuela correccional 
Cruikshank. 
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administración durante los 
horarios de evaluación y la 
observación continua del 
maestro.        

siglas en inglés) para obtener 
conocimiento del contenido y 
competencia en inglés, 
incluyendo como mínimo 30 
minutos de ELD designado 
además del ELD integrado 
diariamente. 
 

 

Prioridad 4:  Rendimiento 
estudiantil.        

 Prioridad 4:  Rendimiento 
estudiantil. 
 

 Prioridad 4:  Rendimiento 
estudiantil. 

 Prioridad 4:  Rendimiento 
estudiantil. 

 Prioridad 4:  Rendimiento 
estudiantil. 

 

A. Evaluaciones a nivel estatal - 
El porcentaje de alumnos que 
cumplen o superan el nivel 3 en 
la evaluación de matemáticas y 
la evaluación del logro y 
progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés).        

 A: En el 2015-16 el porcentaje 
de alumnos que obtienen un 
nivel competente o superior en 
la evaluación del logro y 
progreso estudiantil de 
California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en ELA y 
Matemáticas: 
Correccional: ELA 0% 
Matemáticas y 0% ELA 
Comunitaria: 0% Matemáticas y 
4% ELA 

 
 

 A: Incrementar el porcentaje de 
alumnos que cumplen o 
superan el nivel 3 en ELA y 
Matemáticas en el CAASPP. 

 A: Incrementar el porcentaje de 
alumnos que cumplen o 
superan el nivel 3 en ELA y 
Matemáticas en el CAASPP. 

 A: Incrementar el porcentaje de 
alumnos que cumplen o 
superan el nivel 3 en ELA y 
Matemáticas en el CAASPP. 

 

B.  Índice de Rendimiento 
Académico (API, por sus siglas 
en inglés).        

 B: El índice de rendimiento 
académico (API, por sus siglas 
en inglés) se ha suspendido 
indefinidamente. 
 

 B: El índice de rendimiento 
académico (API, por sus siglas 
en inglés) se ha suspendido 
indefinidamente. 

 B: El índice de rendimiento 
académico (API, por sus siglas 
en inglés) se ha suspendido 
indefinidamente. 

 B: El índice de rendimiento 
académico (API, por sus siglas 
en inglés) se ha suspendido 
indefinidamente. 

 

C. Finalización del curso A-G 
F. El porcentaje de alumnos que 
aprueban un examen de 
colocación avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) (3+) 
G. El porcentaje de alumnos que 
participan y demuestran la 
preparación universitaria en la 
evaluación [(Consorcio de) 
Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés)] 

        

 C, F, G: Debido a la naturaleza 
de las escuelas comunitarias y 
la escuela correccional, los 
datos relacionados con los 
cursos a-g, la inscripción al 
curso de colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés), la 
finalización del curso de 
educación técnica/vocacional 
(CTE, por sus siglas en inglés) y 
el índice de participación / 
aprobación del programa de 
evaluación temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) no se 
aplican. En el ciclo escolar 
2016/17, todos los alumnos 
tuvieron acceso a los trabajos 

 C, F, G: Todos los alumnos 
tendrán acceso a los cursos a-g 
y AP a través de nuestros 
productos Edmentum. 

 C, F, G: Todos los alumnos 
tendrán acceso a los cursos a-g 
y AP a través de nuestros 
productos Edmentum. 

 C, F, G: Todos los alumnos 
tendrán acceso a los cursos a-g 
y AP a través de nuestros 
productos Edmentum. 
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de cursos a-g y AP a través de 
nuestros productos Edmentum. 
 

 

D. Progreso del estudiante de 
inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) [Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de California 
(CELDT, por sus siglas en 
inglés)].        

 D: El conteo / porcentaje de 
alumnos que aumentan su 
competencia en la CELDT del 
2015-16: 
Escuelas comunitarias - 
Escuela correccional Cruikshank 
- 24 probados, 2 competentes 
Escuela comunitaria: 154 
probados, 20 competentes 
(verificado por el archivo de 
datos de la CELDT) 

 
 

 D: Incrementar el conteo / 
porcentaje de los alumnos en 
aumento hacia competentes en 
el CELDT / ELPAC en las 
escuelas comunitarias y la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 D: Incrementar el conteo / 
porcentaje de los alumnos en 
aumento hacia competentes en 
el CELDT / ELPAC en las 
escuelas comunitarias y la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 D: Incrementar el conteo / 
porcentaje de los alumnos en 
aumento hacia competentes en 
el CELDT / ELPAC en las 
escuelas comunitarias y la 
escuela correccional 
Cruikshank. 

 

E. Índice de reclasificación del 
estudiante de inglés (EL, por 
sus siglas en inglés).        

 E: El conteo de reclasificación 
de los estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) en 
el 2015/16: 
Escuelas comunitarias - 15 
Escuela correccional 
Cruikshank - 1 
[(verificado por el Sistema de 
Datos del Rendimiento 
Estudiantil Longitudinal de 
California (CALPADS, por sus 
siglas en inglés)] 

 
 

 E: Incrementar la cantidad de 
alumnos estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 
reclasificados en las escuelas 
comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank. 

 E: Incrementar la cantidad de 
alumnos estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 
reclasificados en las escuelas 
comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank. 

 E: Incrementar la cantidad de 
alumnos estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) 
reclasificados en las escuelas 
comunitarias y la escuela 
correccional Cruikshank. 

 

Prioridad 7: Acceso al curso.         Prioridad 7: Acceso al curso. 
 

 Prioridad 7: Acceso al curso.  Prioridad 7: Acceso al curso.  Prioridad 7: Acceso al curso. 

 

A. Se realiza un repaso anual 
del curso de estudio y los 
horarios maestros para 
garantizar el acceso de los 
alumnos a un amplio curso de 
estudio. 
 
B. Los programas / servicios 
desarrollados y proporcionados 
a los alumnos sin duplicar son 
supervisados anualmente. 
 
C. Los programas / servicios 
desarrollados y proporcionados 
a individuos con necesidades 

 A, B, C: En el 16-17, el 100% de 
los alumnos de las escuelas 
comunitarias y Cruikshank 
tuvieron acceso y se 
inscribieron en un amplio curso 
de estudio como se describe en 
los códigos de Educación 51210 
y 51220 y verificado por los 
horarios maestros / de clase. Se 
proporcionó un amplio curso de 
estudio a todos los alumnos, 
incluyendo: 

• ELD diariamente para los 
estudiantes de inglés 

 A, B, C: Continuar 
proporcionando acceso a un 
amplio curso de estudio, y 
programas y servicios a todos 
los alumnos, incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales, tanto en las 
escuelas comunitarias como en 
la escuela correccional 
Cruikshank. 

 A, B, C: Continuar 
proporcionando acceso a un 
amplio curso de estudio, y 
programas y servicios a todos 
los alumnos, incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales, tanto en las 
escuelas comunitarias como en 
la escuela correccional 
Cruikshank. 

 A, B, C: Continuar 
proporcionando acceso a un 
amplio curso de estudio, y 
programas y servicios a todos 
los alumnos, incluyendo a los 
alumnos sin duplicar y los 
alumnos con necesidades 
excepcionales, tanto en las 
escuelas comunitarias como en 
la escuela correccional 
Cruikshank. 
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excepcionales son supervisados 
anualmente. 

        

• Los jóvenes de crianza 
recibieron intervención de 
lectura y de matemáticas 
cuando fue necesario, 
según lo determinado por 
los datos de evaluación. 

• Los alumnos de bajos 
ingresos recibieron 
intervención de lectura y de 
matemáticas cuando fue 
necesario, según lo 
determinado por los datos 
de evaluación 

* Los alumnos con necesidades 
excepcionales recibieron 
servicios basados en su plan 
para integrar a educación 
general (IEP, por sus siglas en 
inglés). 

 
 

 

Prioridad 8: Otros resultados 
estudiantiles.        

 Prioridad 8: Otros resultados 
estudiantiles. 
 

 Prioridad 8: Otros resultados 
estudiantiles. 

 Prioridad 8: Otros resultados 
estudiantiles. 

 Prioridad 8: Otros resultados 
estudiantiles. 

 

La oficina de educación del 
condado de San Joaquin 
(SJCOE, por sus siglas en 
inglés) utiliza una evaluación de 
redacción personalizada a nivel 
del programa en otoño y 
primavera y los resultados se 
guardan en la base de datos de 
Illuminate.        

 Los alumnos que se inscriben 
continuamente mejoraron 0.5 en 
la evaluación de redacción a 
nivel del programa desde la 
prueba previa (otoño) hasta la 
posterior (primavera). 
 

 Los alumnos que se inscriben 
continuamente continuarán 
mejorando en la evaluación de 
redacción a nivel del programa 
desde la prueba previa (otoño) 
hasta la posterior (primavera). 

 Los alumnos que se inscriben 
continuamente continuarán 
mejorando en la evaluación de 
redacción a nivel del programa 
desde la prueba previa (otoño) 
hasta la posterior (primavera). 

 Los alumnos que se inscriben 
continuamente continuarán 
mejorando en la evaluación de 
redacción a nivel del programa 
desde la prueba previa (otoño) 
hasta la posterior (primavera). 

 

Prioridad 9:  Coordinación de la 
instrucción para jóvenes 
expulsados.        

 Prioridad 9:  Coordinación de la 
instrucción para jóvenes 
expulsados. 
 

 Prioridad 9:  Coordinación de la 
instrucción para jóvenes 
expulsados. 

 Prioridad 9:  Coordinación de la 
instrucción para jóvenes 
expulsados. 

 Prioridad 9:  Coordinación de la 
instrucción para jóvenes 
expulsados. 

 

La oficina de educación del 
condado de San Joaquin 
(SJCOE, por sus siglas en 
inglés), en conjunto con los 
superintendentes de los distritos 
escolares dentro del condado, 
lideró el desarrollo y la 
implementación del plan para 
jóvenes expulsados del 
condado tal como lo exige el 
código educativo 48926. El plan 

 La supervisión continua del plan 
de jóvenes expulsados al nivel 
de condado es para asegurarse 
de que los apoyos y servicios 
sean impartidos. 
 

 Continuar supervisando, 
repasando e implementando el 
plan de jóvenes expulsados al 
nivel de condado tal como lo 
exige el código educativo 
48926. 

 Continuar supervisando, 
repasando e implementando el 
plan de jóvenes expulsados al 
nivel de condado tal como lo 
exige el código educativo 
48926. 

 Continuar supervisando, 
repasando e implementando el 
plan de jóvenes expulsados al 
nivel de condado tal como lo 
exige el código educativo 
48926. 
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a nivel de condado se supervisa 
a lo largo del año para 
garantizar su conformidad 
completa.        

 

Prioridad 10: Coordinación de 
servicios para los jóvenes de 
crianza.        

 Prioridad 10: Coordinación de 
servicios para los jóvenes de 
crianza. 
 

 Prioridad 10: Coordinación de 
servicios para los jóvenes de 
crianza. 

 Prioridad 10: Coordinación de 
servicios para los jóvenes de 
crianza. 

 Prioridad 10: Coordinación de 
servicios para los jóvenes de 
crianza. 

 

A. Los jóvenes de crianza serán 
inscritos inmediatamente y 
colocados en los cursos 
apropiados por estado y estatuto 
local según lo supervisado por la 
administración utilizando el 
sistema de datos estudiantiles 
PROMIS. 
 
B. Supervisar el porcentaje de 
jóvenes de crianza que reciben 
servicios del programa 
Independent Living utilizando el 
sistema de datos estudiantiles 
PROMIS. 

        

 A. El cien por ciento de los 
jóvenes de crianza remitidos a 
los programas y escuelas 
operadas por el condado 
(COSP, por sus siglas en inglés) 
(267 en 2016-17) en base a sus 
necesidades individuales fueron 
inscritos inmediatamente y 
colocados en cursos 
apropiados. 
 
B. El porcentaje de jóvenes de 
crianza que recibieron servicios 
del programa Independent 
Living en el 2016-17 fue de 
110/267 = 41% 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A. Continuar inscribiendo y 
colocar inmediatamente a todos 
los alumnos remitidos a los 
programas y escuelas operadas 
por el condado (COSP, por sus 
siglas en inglés) en base a sus 
necesidades individuales. 
 
B. Incrementar el porcentaje de 
jóvenes de crianza que reciben 
servicios del programa 
Independent Living en un 5% 
por encima de los años 
anteriores. 
 

 

 A. Continuar inscribiendo y 
colocar inmediatamente a todos 
los alumnos remitidos a los 
programas y escuelas operadas 
por el condado (COSP, por sus 
siglas en inglés) en base a sus 
necesidades individuales. 
 
B. Incrementar el porcentaje de 
jóvenes de crianza que reciben 
servicios del programa 
Independent Living en un 5% 
por encima de los años 
anteriores. 
 

 

 A. Continuar inscribiendo y 
colocar inmediatamente a todos 
los alumnos remitidos a los 
programas y escuelas operadas 
por el condado (COSP, por sus 
siglas en inglés) en base a sus 
necesidades individuales. 
 
B. Incrementar el porcentaje de 
jóvenes de crianza que reciben 
servicios del programa 
Independent Living en un 5% 
por encima de los años 
anteriores. 
 

 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.1 Proporcionar las oportunidades de formación 
profesional para el personal de las escuelas operadas 
por el condado.        

 2.1 Proporcionar las oportunidades de formación 
profesional para el personal de las escuelas operadas 
por el condado. 

 2.1 Proporcionar las oportunidades de formación 
profesional para el personal de las escuelas operadas 
por el condado. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        35,625  Cantidad 35,625  Cantidad 35,625 

        35,625       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        35,625       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

          
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

    
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,500  Cantidad 1,000  Cantidad 1,000 

        2,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,500       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

        
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        7,500  Cantidad 2,500  Cantidad 2,000 

        7,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        7,500       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

     

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

     

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A02-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 



Página 64 de 102 

 

2.2 Supervisar la implementación de los programas para 
estudiantes de inglés en todas las escuelas.        

 2.2 Supervisar la implementación de los programas para 
estudiantes de inglés en todas las escuelas. 

 2.2 Supervisar la implementación de los programas para 
estudiantes de inglés en todas las escuelas. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        57,189  Cantidad 59,412  Cantidad 61,722 

        57,189       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        57,189       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,415  Cantidad 2,415  Cantidad 2,415 

        2,415       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,415       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        7,500  Cantidad 7,500  Cantidad 7,500 

        7,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        7,500       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

    

 Referencia 
Presupuestari
a 

4000-6999: Supplies, Service, Capital 
Outlay 

     

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A03-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

 Estudiantes expulsados. 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Y04-All-G02-A03-
Used} 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.3 Proporcionar la formación profesional a los 
administradores con respecto a la observación y la 
evaluación de los maestros con la meta de lenguaje 
común y normas instructivas.        

 2.3 Proporcionar la formación profesional a los 
administradores con respecto a la observación y la 
evaluación de los maestros con la meta de lenguaje 
común y normas instructivas. 

 2.3 Proporcionar la formación profesional a los 
administradores con respecto a la observación y la 
evaluación de los maestros con la meta de lenguaje 
común y normas instructivas. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        333,810  Cantidad 346,783  Cantidad 360,263 

        333,810       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        333,810       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        3,500  Cantidad 3,500  Cantidad 3,500 

        3,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        3,500       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
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Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A04-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.4 Proporcionar la formación profesional con respecto al 
conocimiento de extraer datos de múltiples formularios 
de las herramientas de evaluación del programa según lo 
determinado por el personal del programa.        

 2.4 Proporcionar la formación profesional con respecto al 
conocimiento de extraer datos de múltiples formularios 
de las herramientas de evaluación del programa según lo 
determinado por el personal del programa. 

 2.4 Proporcionar la formación profesional con respecto al 
conocimiento de extraer datos de múltiples formularios 
de las herramientas de evaluación del programa según lo 
determinado por el personal del programa. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        202,318  Cantidad 210,783  Cantidad 221,531 

        202,318       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        202,318       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,000  Cantidad 1,000  Cantidad 1,000 

        1,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A05-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A05-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A05-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A05-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.5 Mantener la instrucción adicional y repasar los 
resultados del programa actual de instrucción adicional.        

 2.5 Mantener la instrucción adicional y repasar los 
resultados del programa actual de instrucción adicional. 

 2.5 Mantener la instrucción adicional y repasar los 
resultados del programa actual de instrucción adicional. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        23,075  Cantidad 23,971  Cantidad 24,903 

        23,075       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        23,075       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,550  Cantidad 2,550  Cantidad 2,550 

        2,550       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,550       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        4,300  Cantidad 4,300  Cantidad 4,300 

        4,300       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        4,300       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A06-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.6 Repasar el uso y los datos de eficacia para los 
programas de intervención de lectura y matemática.        

 2.6 Repasar el uso y los datos de eficacia para los 
programas de intervención de lectura y matemática. 

 2.6 Repasar el uso y los datos de eficacia para los 
programas de intervención de lectura y matemática. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        119,986  Cantidad 125,251  Cantidad 132,675 

        119,986       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        119,986       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        15,350  Cantidad 10,000  Cantidad 10,000 

        15,350       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        15,350       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        11,900  Cantidad 10,000  Cantidad 10,000 

        11,900       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        11,900       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

4000-5999: Supplies and Service 

 

 

 

 

Medida    7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G02-A08-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G02-
A08-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G02-
A08-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G02-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.7 Proporcionar apoyo en el currículo de los estudiantes 
del Idioma Inglés.        

 2.7 Proporcionar apoyo en el currículo de los estudiantes 
del Idioma Inglés. 

 2.7 Proporcionar apoyo en el currículo de los estudiantes 
del Idioma Inglés. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        25,877  Cantidad 26,883  Cantidad 27,928 

        25,877       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        25,877       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        2,900  Cantidad 2,900  Cantidad 2,900 

        2,900       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        2,900       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        13,575  Cantidad 13,575  Cantidad 13,575 

        13,575       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        13,575       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A02-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 Todas          Escuelas Específica(s):   Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A02-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.8 Supervisar la asignación apropiada del personal 
instructivo.        

 2.8 Supervisar la asignación apropiada del personal 
instructivo. 

 2.8 Supervisar la asignación apropiada del personal 
instructivo. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        24,083  Cantidad 25,019  Cantidad 25,992 

        24,083       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        24,083       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,200  Cantidad 1,200  Cantidad 1,200 

        1,200       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,200       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

         
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
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Cantidad        5,650  Cantidad 5,650  Cantidad 5,650 

        5,650       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        5,650       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

        

 Referencia 
Presupuestari
a 

4000-5999: Supplies and Service 

        
 Referencia 

Presupuestaria 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    9 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A03-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A03-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.9 Proporcionar el currículo y los materiales instructivos 
basados en normas.        

 2.9 Proporcionar el currículo y los materiales instructivos 
basados en normas. 

 2.9 Proporcionar el currículo y los materiales instructivos 
basados en normas. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        48,724  Cantidad 50,617  Cantidad 52,585 

        48,724       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        48,724       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        27,900  Cantidad 20,000  Cantidad 20,000 

        27,900       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        27,900       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        55,100  Cantidad 25,000  Cantidad 25,000 

        55,100       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        55,100       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

     

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

     

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G02-A04-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 Todas          Escuelas Específica(s):   Grados Específico(s):  
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O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G02-A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A04-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G02-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

2.10 Los servicios básicos proporcionados para apoyar la 
educación de los alumnos en un entorno de aprendizaje 
seguro.        

 2.10 Los servicios básicos proporcionados para apoyar 
la educación de los alumnos en un entorno de 
aprendizaje seguro. 

 2.10 Los servicios básicos proporcionados para apoyar 
la educación de los alumnos en un entorno de 
aprendizaje seguro. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        7,483,058  Cantidad 7,699,389  Cantidad 7,752,609 

        7,483,058       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        7,483,058       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        224,568  Cantidad 100,000  Cantidad 75,000 

        224,568       
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Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        224,568       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        651,388  Cantidad 400,548  Cantidad 190,823 

        651,388       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        651,388       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

       

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

      

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

Cantidad        7,543  Cantidad 7,543  Cantidad 7,543 

        7,543       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        7,543       Referencia 
Presupuestaria        

7000-7439: Other Outgo 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

7000-7439: Other Outgo 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
7000-7439: Other Outgo 
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Metas, Medidas y Servicios 

 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

---------- 
   

 
Nuevo  

   
Modificado  

   
No cambiado 

 

---------- 

Meta 3 

 Para mejorar nuestra capacidad por desarrollar e incrementar las relaciones entre nuestro programa, los alumnos, los padres y la comunidad.        

---------- 
Prioridades Estatales y/o Locales Relacionadas: ESTATA

L        
 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 
7  

 
8 

COE 
SÓLO        

 
 

9  
 

10             

LOCAL     
 

---------- 
Necesidad Identificada En base al análisis del sondeo de alumnos y padres, los datos de suspensiones, los datos de asistencia escolar, la 

cantidad de graduados, los datos de la participación parental, hay una necesidad por mejorar todas las áreas de 
crecimiento para los alumnos mediante el establecimiento y el crecimiento de las relaciones entre nuestro programa, los 
alumnos, los padres y la comunidad. El sistema de información estudiantil, los padres, el personal y la retroalimentación 
de las partes interesadas supervisarán el progreso. 
 

---------- 
RESULTADOS MENSURABLES ESPERADOS ANUALES 

 

Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 3:  Participación 
parental.        

 Prioridad 3:  Participación 
parental. 
 

 Prioridad 3:  Participación 
parental. 

 Prioridad 3:  Participación 
parental. 

 Prioridad 3:  Participación 
parental. 

 

A. Los esfuerzos por parte del 
distrito para buscar el aporte de 
los padres / tutores / encargados 
en la toma de decisiones se 
medirán por la asistencia a las 
conferencias de padres.        

 A: Los padres participaron en un 
total de 1,493 conferencias de 
padres por separado durante el 
ciclo escolar 2016-17 en las 
escuelas correccionales y 
comunitarias. 
 

 A. Incrementar la participación / 
asistencia de los padres / 
tutores / encargados en las 
conferencias de padres. 

 A. Incrementar la participación / 
asistencia de los padres / 
tutores / encargados en las 
conferencias de padres. 

 A. Incrementar la participación / 
asistencia de los padres / 
tutores / encargados en las 
conferencias de padres. 

 

B. La oficina de educación del 
condado de San Joaquin 
(SJCOE, por sus siglas en 
inglés) continuará promoviendo 
la participación parental en los 
programas para los alumnos sin 
duplicar, garantizando que se 
mantengan las proporciones de 

 B: Se realizaron esfuerzos de 
acercamiento y un promedio de 
14.5 de padres que participaron 
activamente en el Consejo del 
Sitio Escolar y el Consejo 
Asesor de Distrito del Idioma 
Inglés (DELAC, por sus siglas 
en inglés). 

 B: Incrementar el acercamiento 
y la participación de los padres. 

 B: Incrementar el acercamiento 
y la participación de los padres. 

 B: Incrementar el acercamiento 
y la participación de los padres. 
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padres y tutores necesarias en 
los Consejos del Sitio Escolar y 
los Consejos Asesores del 
Distrito para Estudiantes de 
Inglés.        

 

 

C. La oficina de educación del 
condado de San Joaquin 
(SJCOE, por sus siglas en 
inglés) promoverá y supervisará 
la participación de los padres en 
los programas para individuos 
con necesidades excepcionales.        

 C: El 100% de los padres, los 
tutores y los titulares de los 
derechos de educación fueron 
notificados y alentados a 
participar en los planes para 
integrar a educación general 
(IEP, por sus siglas en inglés). 
Las conferencias telefónicas se 
proporcionaron a solicitud de los 
padres. 
 

 C: Mantener la notificación, la 
participación y el apoyo 
electrónico para padres, tutores 
y titulares de derechos de 
educación. 

 C: Mantener la notificación, la 
participación y el apoyo 
electrónico para padres, tutores 
y titulares de derechos de 
educación. 

 C: Mantener la notificación, la 
participación y el apoyo 
electrónico para padres, tutores 
y titulares de derechos de 
educación. 

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS PLANIFICADOS 

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

Medida    1 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A01-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A01-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 
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Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración de formación 
profesional con el departamento de condena condicional 
del condado de San Joaquin, el consejo de la prevención 
del abuso infantil y los servicios conductuales de San 
Joaquín.        

 3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración de formación 
profesional con el departamento de condena condicional 
del condado de San Joaquin, el consejo de la prevención 
del abuso infantil y los servicios conductuales de San 
Joaquín. 

 3.1 Desarrollar y fortalecer la colaboración de formación 
profesional con el departamento de condena condicional 
del condado de San Joaquin, el consejo de la prevención 
del abuso infantil y los servicios conductuales de San 
Joaquín. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        66,310  Cantidad 68,888  Cantidad 71,565 

        66,310       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        66,310       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

          
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        4,150  Cantidad 4,150  Cantidad 4,150 

        4,150       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        4,150       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

    
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        229,000  Cantidad 229,000  Cantidad 229,000 

        229,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        229,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

     

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

      

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida    2 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A02-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A02-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.2 Utilizar la información de las remisiones de alumnos 
expulsados ??para programar los apoyos o las 
intervenciones de salud mental apropiados para 
integrarlos en la jornada escolar.        

 3.2 Utilizar la información de las remisiones de alumnos 
expulsados ??para programar los apoyos o las 
intervenciones de salud mental apropiados para 
integrarlos en la jornada escolar. 

 3.2 Utilizar la información de las remisiones de alumnos 
expulsados ??para programar los apoyos o las 
intervenciones de salud mental apropiados para 
integrarlos en la jornada escolar. 

 

 
 
 
 



Página 81 de 102 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        92,691  Cantidad 96,295  Cantidad 100,037 

        92,691       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        92,691       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,000  Cantidad 1,000  Cantidad 1,000 

        1,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 
 

Medida    3 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A03-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A03-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A03-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 Todas           Escuelas Específica(s):   Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A03-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y facilita las 
búsquedas y las actividades del concepto de one.        

 3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y facilita las 
búsquedas y las actividades del concepto de one. 

 3.3 El grupo de liderazgo estudiantil crea y facilita las 
búsquedas y las actividades del concepto de one. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        114,450  Cantidad 118,899  Cantidad 123,520 

        114,450       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        114,450       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        43,000  Cantidad 20,000  Cantidad 20,000 

        43,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        43,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

       
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

Medida    4 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A04-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A04-Used} 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A04-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.4 Realizar los Cafés de Padres con el Consejo de la 
Prevención del Abuso Infantil.        

 3.4 Realizar los Cafés de Padres con el Consejo de la 
Prevención del Abuso Infantil. 

 3.4 Realizar los Cafés de Padres con el Consejo de la 
Prevención del Abuso Infantil. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        105,941  Cantidad 110,060  Cantidad 114,337 

        105,941       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        105,941       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        400  Cantidad 400  Cantidad 400 

        400       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        400       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
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Medida    5 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A06-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A06-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A06-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A06-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.5 Sondear a los socios comunitarios de servicio para 
obtener sus aportes con respecto a la mejora de los 
servicios para los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados.        

 3.5 Sondear a los socios comunitarios de servicio para 
obtener sus aportes con respecto a la mejora de los 
servicios para los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados. 

 3.5 Sondear a los socios comunitarios de servicio para 
obtener sus aportes con respecto a la mejora de los 
servicios para los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        30,011  Cantidad 31,178  Cantidad 32,388 

        30,011       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        30,011       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

   
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        500  Cantidad 500  Cantidad 500 

        500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        500       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

Medida    6 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A07-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A07-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A07-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  
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MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A07-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.6 Proporcionar oportunidades de búsqueda a los 
alumnos jóvenes de crianza, que de otro modo estarían 
restringidos por la fecha de inscripción o la asignación 
residencial de participar en las búsquedas a nivel del 
programa.        

 3.6 Proporcionar oportunidades de búsqueda a los 
alumnos jóvenes de crianza, que de otro modo estarían 
restringidos por la fecha de inscripción o la asignación 
residencial de participar en las búsquedas a nivel del 
programa. 

 3.6 Proporcionar oportunidades de búsqueda a los 
alumnos jóvenes de crianza, que de otro modo estarían 
restringidos por la fecha de inscripción o la asignación 
residencial de participar en las búsquedas a nivel del 
programa. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        31,646  Cantidad 32,876  Cantidad 34,154 

        31,646       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        31,646       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,000  Cantidad 1,000  Cantidad 1,000 

        1,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

Medida    7 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A08-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 
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Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A08-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A08-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A08-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.7 Integrar las actividades del concepto de one. en el 
currículo del programa para desarrollar la capacidad de 
los alumnos para mantener relaciones con otros en la 
comunidad.        

 3.7 Integrar las actividades del concepto de one. en el 
currículo del programa para desarrollar la capacidad de 
los alumnos para mantener relaciones con otros en la 
comunidad. 

 3.7 Integrar las actividades del concepto de one. en el 
currículo del programa para desarrollar la capacidad de 
los alumnos para mantener relaciones con otros en la 
comunidad. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        60,042  Cantidad 60,510  Cantidad 60,760 

        60,042       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        60,042       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

        
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        4,160  Cantidad 4,160  Cantidad 4,160 

        4,160       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        4,160       
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Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

    
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

 

Medida    8 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A09-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A09-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A09-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A09-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.8 Incrementar la participación en el Consejo del Sitio 
Escolar y en el DELAC con énfasis en tener 
representación los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados.        

 3.8 Incrementar la participación en el Consejo del Sitio 
Escolar y en el DELAC con énfasis en tener 
representación los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados. 

 3.8 Incrementar la participación en el Consejo del Sitio 
Escolar y en el DELAC con énfasis en tener 
representación los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos 
estudiantes de inglés re-clasificados. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        97,016  Cantidad 100,788  Cantidad 103,979 

        97,016       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        97,016       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

       
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

    
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        1,000  Cantidad 1,000  Cantidad 1,000 

        1,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

  
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        500  Cantidad 500  Cantidad 500 

        500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        500       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    9 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-All-G03-A10-Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-All-G03-
A10-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-All-G03-
A10-Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-All-
G03-A10-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.9 Invitar a las agencias comunitarias / los proveedores 
de apoyo a las reuniones del consejo del sitio escolar.        

 3.9 Invitar a las agencias comunitarias / los proveedores 
de apoyo a las reuniones del consejo del sitio escolar. 

 3.9 Invitar a las agencias comunitarias / los proveedores 
de apoyo a las reuniones del consejo del sitio escolar. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        4,573  Cantidad 4,751  Cantidad 4,936 

        4,573       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        4,573       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

    
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        400  Cantidad 400  Cantidad 400 

        400       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        400       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

 
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        10,000  Cantidad 10,000  Cantidad 10,000 

        10,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        10,000       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida    10 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A01-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A01-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G03-A01-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G03-A01-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.10 Proporcionar los programas de aprendizaje 
independiente para cumplir con las necesidades únicas 
de los jóvenes de crianza y los alumnos indigentes.        

 3.10 Proporcionar los programas de aprendizaje 
independiente para cumplir con las necesidades únicas 
de los jóvenes de crianza y los alumnos indigentes. 

 3.10 Proporcionar los programas de aprendizaje 
independiente para cumplir con las necesidades únicas 
de los jóvenes de crianza y los alumnos indigentes. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        99,852  Cantidad 103,734  Cantidad 107,767 

        99,852       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        99,852       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        25,000  Cantidad 25,000  Cantidad 25,000 

        25,000       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        25,000       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        960  Cantidad 960  Cantidad 960 

        960       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        960       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

     

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

      

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 
 

 

Medida    11 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A02-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A02-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 
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Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G03-A02-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G03-A02-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.11 Colaborar con los condados vecinos para 
concientizar sobre los jóvenes de crianza y los alumnos 
indigentes.        

 3.11 Colaborar con los condados vecinos para 
concientizar sobre los jóvenes de crianza y los alumnos 
indigentes. 

 3.11 Colaborar con los condados vecinos para 
concientizar sobre los jóvenes de crianza y los alumnos 
indigentes. 

 

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        62,035  Cantidad 64,447  Cantidad 66,952 

        62,035       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        62,035       Referencia 
Presupuestaria        

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

1000-3000: Salaries & Benefits 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
1000-3000: Salaries & Benefits 

 
 

Cantidad        3,200  Cantidad 3,200  Cantidad 3,200 

        3,200       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        3,200       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 

 
 

Cantidad        1,500  Cantidad 1,500  Cantidad 1,200 

        1,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        1,500       Referencia 
Presupuestaria        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestari
a 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 

 Referencia 
Presupuestaria 

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Medida    12 

Para Medidas/Servicios que no son incluidos como contribuidores hacia lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:P-Y04-LCFF-G03-A04-

Used} 
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Todo
s         

 
 

Alumnos con Discapacidades  
 

  

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas          

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

O 

Para Medidas/Servicios que son incluidos como contribuir a lograr la meta para Aumentar o Mejorar Servicios:         
 

Alumnos que se sirve dentro del 
ámbito de servicio identificado  

 
Estudiantes 
Aprendices de 
Inglés como 
Segundo Idioma 
rLCAP-Y04-LCFF-
G03-A04-Used} 

 
 

Jóvenes de 
Hogar Temporal 

 
 

Alumnos de Bajos Recursos 

 

 

Ámbito de Servicios 
 

 
A lo largo del 
distritorLCAP-

Y04-LCFF-
G03-A04-
Used} 

 
 

A lo largo de la escuela                  
O 

 
 

Limitado a Grupo(s) de Alumnos No 
Duplicados 

 

 

Ubicación(es) 
 

 
Todas           

 
Escuelas Específica(s):   

 
Grados Específico(s):  

 

 

MEDIDAS/SERVICIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

 
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
orLCAP-

Y04-LCFF-
G03-A04-
Used} 

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

  
 

Nuev
o 

 
 

Modificad
o         

 
 

No 
cambiado 

 

 

3.12 Todos los sitios escolares realizarán una Noche de 
Regreso a Clases y una Visita Escolar.        

 3.12 Todos los sitios escolares realizarán una Noche de 
Regreso a Clases y una Visita Escolar. 

 3.12 Todos los sitios escolares realizarán una Noche de 
Regreso a Clases y una Visita Escolar. 
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GASTOS PRESUPUESTARIOS 

   2017-18            2018-19    2019-20 

Cantidad        3,500  Cantidad 3,500  Cantidad 3,500 

        3,500       Fondo        LCFF  Fondo LCFF  Fondo LCFF 

        3,500       Referencia 
Presupuestaria        

4000-4999: Books And Supplies 

      
 Referencia 

Presupuestari
a 

4000-4999: Books And Supplies 

     
 Referencia 

Presupuestaria 
4000-4999: Books And Supplies 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No Duplicados 

Año del LCAP  
 

2017–18  
 

2018–19  
 

2019–20 
 

---------- 
Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración: 

$5,383,792 
Porcentaje por el cual aumentar o mejorar 
los servicios: 

21.25% 

---------- 
Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos alumnos por el porcentaje 
indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir cómo ha cumplido este porcentaje usando una 
descripción cuantitativa y/o cualitativa. 

 

Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando cada uso de fondos a lo 
largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 

---------- 
El programa de Escuelas Correccionales y Comunitarias de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE, por sus siglas en inglés) es un 
programa educativo alternativo diseñado para cumplir con las necesidades de los jóvenes de más alto riesgo académico inscritos en las escuelas del condado 
de San Joaquin. 

 

Debido a las necesidades únicas de los jóvenes inscritos a nivel de condado, se aumentarán / mejorarán los servicios para estos alumnos a través de un 
administrador de intervención, un orientador académico de intervención y el personal de apoyo a la intervención con el enfoque de mejorar la asistencia escolar 
al disminuir el absentismo escolar. Los servicios a los alumnos también se incrementarán al proporcionar supervisores de alumnos del plantel para mejorar la 
seguridad y cumplir con las necesidades individuales de los alumnos y el personal, supervisando las acreditaciones y las asignaciones adecuada de maestros, 
conectando a los alumnos identificados con los recursos comunitarios, ampliando las agencias que participan en las reuniones del absentismo escolar de los 
grupos de trabajo, los esfuerzos de la intervención en la asistencia escolar y las revisiones físicas de absentismo, aumentando el rigor y el éxito académico junto 
con el desarrollo de relaciones con nuestros alumnos y sus familias y ampliando los servicios de salud mental one.STOP. 

 

Los fondos suplementarios / de concentración son utilizados de una manera a nivel de agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar las siguientes acciones / servicios (excepto la acción / servicio 2.2 que solo se proporciona a los estudiantes de inglés) que también cumplen con el 
requisito de servicios aumentado / mejorado: 

 

META 1: Estas acciones / servicios son principalmente dirigidos y eficientes para cumplir la Meta 1 porque nuestra población estudiantil sin duplicar es 
altamente transitoria, a menudo es el no haber asistido a la escuela en meses o incluso años. Por lo tanto, asistir a la escuela es una parte clave del proceso de 
rehabilitación con la meta general de regresar a su distrito correspondiente o de obtener su diploma de bachillerato / diploma de educación general (GED, por 
sus siglas en inglés). 

1.1 Evaluar: a los alumnos identificados con recursos comunitarios, intervenciones previas y conectarse con recursos adicionales, según se justifique, para 
cumplir con las necesidades individuales de los alumnos para ayudar a mejorar la asistencia escolar. 

1.2 Mantener la cantidad de agencias que participan en las reuniones sobre el absentismo escolar del grupo de trabajo y las revisiones físicas de absentismo. 
Garantizar que los traductores estén presentes para las visitas a domicilio. 

1.4 Mantener a los clínicos de salud mental de one.STOP  que colaborará con el personal escolar del sitio para integrar el currículo / estrategias de apoyo 
conductual en las lecciones diarias. 
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1.5 Mantener los servicios de sitio de la intervención al absentismo escolar continuo para los alumnos en transición a lo largo del programa. 

1.6 Mantener un empleado de servicios de intervención y contratar a personal clasificado adicional para ayudar con la supervisión y la documentación del 
absentismo escolar, la transición entre las agencias de educación local (LEAs, por sus siglas en inglés), la coordinación de los servicios de la agencia de apoyo, 
la junta examinadora de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y el grupo de trabajo de absentismo escolar. 

1.7 Conectar a los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés reclasificados identificados 
con los recursos comunitarios para ayudar a mejorar la asistencia escolar. 

1.8 Mantener el comité directivo de asistencia. Rastrear los datos específicos de asistencia escolar para los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, 
los estudiantes de inglés y los estudiantes de inglés reclasificados. 

1.9 Mantener al personal clínico de salud mental de One.STOP para cumplir mejor las necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, 
los estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés reclasificados. 

1.10 Mantener servicios continuos de intervención al absentismo escolar del sitio para los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de 
inglés y los alumnos estudiantes de inglés reclasificados que hacen la transición a nuestras escuelas tradicionales. Repasar los sitios. 

1.11 Contratar a un técnico de seguridad de plantel adicional para unirse a los cinco técnicos actuales para grandes sitios de asistencia diaria para mejorar la 
seguridad del sitio. 

1.12 Mantener un orientador académico y proporcionar servicios continuos para cumplir con las necesidades y ayudar a los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés reclasificados a cumplir con sus necesidades en el área de asistencia diaria. 

 

META 2: Estas acciones / servicios son principalmente dirigidos y eficientes para cumplir la Meta 2 porque nuestros alumnos sin duplicar requieren 
inherentemente una instrucción diferenciada para tener éxito en el acceso a un currículo riguroso. Debido a que los alumnos sin duplicar están inscritos en todos 
los sitios, todos los maestros y los administradores deben estar capacitados para atender de manera eficaz las necesidades individuales de cada alumno. 

2.2 Trabajar con los sitios escolares para supervisar la implementación de los programas de estudiantes de inglés. 

2.3 Continuar la formación profesional para los administradores con respecto a la observación y la evaluación de los maestros con la meta de un lenguaje 
común y de normas instructivas. 

2.5 Mantener la cantidad de ubicaciones de la instrucción adicional y repasar los resultados del programa de instrucción adicional actual para determinar un plan 
de mejora. 

2.7 Continuar con el currículo de los estudiantes del idioma inglés para cumplir mejor con las necesidades de los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en 
inglés) y los alumnos estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) reclasificados. 

2.8 Continuar supervisando la asignación apropiada del personal instructivo. 

2.9 Repasar y mantener los materiales instructivos y el currículo basados en las normas. 

2.10 Los servicios básicos proporcionados para apoyar la educación de los alumnos en un entorno de aprendizaje seguro. 

 

META 3: Estas acciones / servicios son principalmente dirigidos y eficientes para cumplir la Meta 3 porque nuestros alumnos sin duplicar generalmente tienen 
una vida hogareña inestable o están encarcelados. La sociedad con los recursos comunitarios y la participación de los padres proporciona apoyo adicional para 
crear mejores entornos de aprendizaje que mejoran el potencial para el éxito estudiantil. 

3.1 Examinar los datos relacionados con las necesidades de salud mental de los alumnos para desarrollar y fortalecer la colaboración de la formación 
profesional con el departamento de condena condicional del condado de San Joaquin, el consejo para la prevención del abuso infantil y los servicios 
conductuales de San Joaquín. 

3.5 El repaso de los socios comunitarios de servicio serán sondeados por su aporte con respecto a la mejora de los servicios para los jóvenes de crianza, los 
alumnos de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés reclasificados. 
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3.6 Se crearán oportunidades de búsqueda adicionales para los alumnos que de otro modo estarían restringidos, por la fecha de inscripción o la asignación 
residencial de los jóvenes de crianza, de participar en las búsquedas al nivel del programa. 

3.7 Concepto de las actividades one. se integrarán en el programa curricular para desarrollar la capacidad de los alumnos para mantener las relaciones con los 
demás en la comunidad. 

3.8 Continuar con la participación de padres / tutores / cuidadores y alumnos en el Consejo del Sitio Escolar y el Consejo Asesor Distrital para Estudiantes del 
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). Continuar aumentando la participación con énfasis en tener representación para los jóvenes de crianza, los alumnos 
de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los alumnos estudiantes de inglés reclasificados. 

3.9 Continuar invitando a las agencias de recursos comunitarios para que estén presentes en las reuniones del consejo del sitio escolar para que estén 
disponibles para proporcionar información y acercamiento. Por ejemplo: acercamiento de El Concillio. 

3.10. Mantener los programas de aprendizaje independientes para cumplir con las necesidades únicas de los jóvenes de crianza y los alumnos indigentes. 

3.11 Continuar ampliando las oportunidades de colaboración con los condados vecinos para crear la concientización entre los jóvenes de crianza y los alumnos 
indigentes. 

 

Los fondos suplementarios / de concentración están destinados a proporcionar servicios mejorados / aumentados para los alumnos sin duplicar (alumnos de 
bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza), sin embargo, dado que la población estudiantil de SJCOE está compuesta por más del 75% de 
alumnos sin duplicar, sería injusto no proporcionar estos servicios al nivel de la agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés). Las acciones / 
servicios anteriores son dirigidos principalmente y son eficientes a cumplir con las metas del SJCOE para sus alumnos sin duplicar en las diez áreas de prioridad 
estatal. Debido a la población estudiantil única, SJCOE mantiene su compromiso de atender a todos los alumnos necesitados porque todos pueden y deben 
beneficiarse de los servicios adicionales que se proporcionan. Sin embargo, los alumnos sin duplicar se benefician principalmente de estas acciones / servicios 
debido a sus barreras innatas para lograr el éxito académico como resultado de sus necesidades significativas de salud mental y los ambientes traumáticos y 
violentos de los que provienen. 
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Resumen de Gastos LCAP 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Presupuestado 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Todos las Fuentes Financieras 15,260,136.00 14,189,545.00 14,683,887.00 14,626,834.00 14,647,809.00 43,958,530.00 

Base 8,519,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LCFF 0.00 13,798,213.00 14,683,887.00 14,626,834.00 14,647,809.00 43,958,530.00 

Other 1,785,506.00 391,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Supp/Conc 4,955,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objetivo 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Presupuestado 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Todos los Tipos de Objetos  15,260,136.00 14,189,545.00 14,683,887.00 14,626,834.00 14,647,809.00 43,958,530.00 

1000-3000: Salaries & Benefits 13,855,976.00 12,850,861.00 12,544,207.00 12,936,112.00 13,200,227.00 38,680,546.00 

4000-4999: Books And Supplies 242,660.00 210,799.00 388,594.00 227,476.00 202,476.00 818,546.00 

4000-5999: Supplies and Service 0.00 0.00 0.00 5,650.00 10,000.00 15,650.00 

4000-6999: Supplies, Service, Capital Outlay 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

1,161,500.00 1,127,885.00 1,743,543.00 1,442,553.00 1,227,563.00 4,413,659.00 

7000-7439: Other Outgo 0.00 0.00 7,543.00 7,543.00 7,543.00 22,629.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objeto y Fuente Financiera 

Tipo de Objeto Fuente Financiera 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

o 

2016-17 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

15,260,136.00 14,189,545.00 14,683,887.00 14,626,834.00 14,647,809.00 43,958,530.00 

1000-3000: Salaries & 
Benefits 

Base 7,845,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-3000: Salaries & 
Benefits 

LCFF 0.00 12,478,295.00 12,544,207.00 12,936,112.00 13,200,227.00 38,680,546.00 

1000-3000: Salaries & 
Benefits 

Other 1,659,461.00 372,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000-3000: Salaries & 
Benefits 

Supp/Conc 4,350,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Base 105,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

LCFF 0.00 210,799.00 388,594.00 227,476.00 202,476.00 818,546.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Other 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supp/Conc 49,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4000-5999: Supplies and 
Service 

LCFF 0.00 0.00 0.00 5,650.00 10,000.00 15,650.00 

4000-6999: Supplies, Service, 
Capital Outlay 

LCFF 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Base 568,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

LCFF 0.00 1,109,119.00 1,743,543.00 1,442,553.00 1,227,563.00 4,413,659.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Other 38,045.00 18,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supp/Conc 555,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7000-7439: Other Outgo LCFF 0.00 0.00 7,543.00 7,543.00 7,543.00 22,629.00 

 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 

a 
2019-20 

Meta 1 4,187,966.00 4,303,224.00 4,439,655.00 12,930,845.00 

Meta 2 9,402,084.00 9,224,914.00 9,081,789.00 27,708,787.00 

Meta 3 1,093,837.00 1,098,696.00 1,126,365.00 3,318,898.00 

Meta 4 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 5 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 6 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 7 0.00 0.00 0.00 0.00 

Meta 8 0.00 0.00 0.00 0.00 

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


