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Año LCAP (seleccione de 2017-18, 2018-19, 2019-20) 
 

            2018-19    

 
Local Control Accountability Plan and Annual Update (LCAP) Template 

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

Adenda: Instrucciones generales y requisitos regulatorios.  

Apénidce A: Calculaciones para Prioridades 5 y 6 

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

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 

Distrito Escolar de Primaria Di 
Giorgio            

Nombre y Título del Contacto 

Terry Hallum            
Superintendente 

Correo Electrónico y Teléfono 

thallum@digiorgio.k12.ca.us            
661.854.2604 

 
 

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

El Distrito Escolar Di Giorgio es un pequeño distrito rural de una única escuela que atiende a 
alumnos en los niveles de año de Kínder de Transición a 8º año. La escuela está ubicada cerca de 
pueblo de Arvin, a unas 25 millas al sureste de Bakersfield. El Distrito Escolar Di Giorgio sirve una 
gran área agrícola a la falda de las montañas de Tehachapi. El distrito está situado entre el Distrito 
de la Unión Escolar de Arvin por el sur, los distritos de Lamont y Vineland al oeste, Edison al norte y 
los distritos unificados de Caliente y de Tehachapi. 
 
Durante el año escolar del 2017-18, había 219 alumnos matriculados; un 97% de nuestros alumnos 
son hispanos, un 55% cualificaron para recibir apoyo como Estudiantes del Idioma Inglés, un 7% 
reciben servicios de educación especial, y un 97% de los alumnos cualificaron para recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido. Todos los miembros del personal apoyan la misión escolar para 
brindar un currículo exigente en un ambiente seguro y estimulante donde se atienden las 
necesidades académicas, sociales y personales. Los miembros del personal se esfuerzan por 
brindar a cada alumno la oportunidad de desarrollarse a nivel intelectual, emocional, físico y social 
en un ambiente seguro y ordenado. 
 
Los alumnos y el personal trabajan muy duro para incrementar los puntajes en las pruebas a fin de 
lograr los objetivos de competencia a nivel estatal y federal. El enfoque académico es en la lectura, 
la escritura y las matemáticas, con el uso de estrategias basadas en investigaciones en un currículo 
basado en normas de contenido. La Escuela Di Giorgio pone un fuerte énfasis en la intervención; 
identificando rápidamente las áreas de debilidad para impartir una solución educativa que aliente el 
éxito académico. 
 

https://www.caschooldashboard.org/#/Details/15634206009419/3/EquityReport
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El ambiente del plantel fomenta una atmósfera de acceso a la universidad que se ejemplifica en los 
salones con la muestra de muchas banderas de universidad. Se invita a los alumnos a atender a 
visitas a universidades locales y a explorar muchas de las opciones disponibles para ellos en el 
futuro. Durante el año escolar 2017-18, nuestros alumnos de séptimo y octavo visitaron la 
Universidad Cal Poly de San Luis Obispo y la Universidad Estatal de California en Bakersfield. 
 
El Distrito Escolar Di Giorgio administra su propio conjunto de evaluaciones de alumnos 
(“evaluaciones comparativas”) a fin de evaluar los programas educativos y medir la competencia de 
los alumnos. Las evaluaciones comparativas para inglés/artes lingüísticas y matemáticas se 
administran cuatro veces al año a todos los alumnos en los niveles de año de Kínder a 8º. Se usan 
los resultados de las pruebas para 
1) Ayudar a los maestros a identificar las áreas en las que la instrucción es o no es efectiva, 
2) Orientar la instrucción en el salón de clases, y 
3) Identificar a los alumnos que requieren de asistencia académico o de intervenciones. 
 
Durante el año escolar 2017-18, la Escuela Di Giorgio continuó implementando el currículo alineado 
a las normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en matemáticas y 
lectura para todos los niveles de año. El personal ha atendido varias sesiones de formación 
profesional diseñadas para ayudar a implementar estos dos nuevos currículos. El distrito planea 
adoptar el nuevo currículo de Ciencias Sociales para el año escolar 2018-19 y el currículo de 
Ciencia en el 2019-20. 
 
Todos los miembros del personal certificado en la escuela Di Giorgio en el año escolar 2017-18 
estuvieron completamente acreditados. Tenemos un maestro para cada uno de nuestros niveles de 
año de Kínder a 8º y un maestro de educación especial/intervención que trabaja con los alumnos en 
todos los niveles de año. La escuela Di Giorgio contrató un coordinador de Estudiantes del Idioma 
Inglés de medio tiempo en el 2015-16 y el coordinador se convirtió en un empleado a tiempo 
completo en el 2017-18. 
 
         

 

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

Di Giorgio tiene tres metas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para el 2018-19. Estas metas son: 
 
1. El Distrito Escolar Di Giorgio incrementará el rendimiento de los alumnos. 
 
2. Todos los estudiantes del idioma inglés serán reclasificados antes de graduarse de la Escuela 
Di Giorgio. 
 
3. El Distrito Escolar Di Giorgio establecerá y mantendrá un ambiente donde los alumnos se 
sientan seguros e involucrados en su aprendizaje a diario. 
 
Di Giorgio ha comprado currículos de artes lingüísticas del inglés y matemáticas alineados a las 
normas CCSS para todos los niveles de año a lo largo de los dos últimos años y el personal 
certificado recibió capacitaciones impartidas por las editoriales antes de iniciar el año escolar y otra 
vez aproximadamente a mita de año para ayudar con una transición exitosa. Para el año escolar 
2018-19 continuaremos buscando oportunidades de formación profesional que permitirán que 
nuestro personal use completamente todas las nuevas características de los nuevos currículos. 
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Ahora estamos comprando el currículo de ciencias sociales alineado a las normas CCSS para el 
año escolar 2018-19 y buscaremos igualmente brindar actividades de formación profesional para 
que nuestro personal les ayude con esta transición. 
 
El Distrito Di Giorgio compró Chromebooks para todos nuestros alumnos de tercero a octavo a lo 
largo de los últimos dos años y continuaremos usando los fondos de la Fórmula de Financiamiento 
y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para asegurar que nuestros Chromebooks tienen 
componentes digitales y que somos capaces de usarlos de forma más efectiva con los 
Chromebooks. En el año escolar 2017-18, también pudimos completar nuestras pruebas SBAC 
antes que no en el año escolar 2016-17. Nuestros alumnos están más cómodos con sus 
Chromebooks debido a que los usan a diario en el salón y creemos que esto ayuda a reducir el 
estrés que algunos alumnos sienten cuando toman las pruebas. En el próximo año escolar, 
buscaremos oportunidades de formación sobre Chromebook para ayudar a nuestros maestros a 
usarlos de forma más eficiente en el salón. 
 
Di Giorgio enviará de nuevo a todos nuestros alumnos de sexto al Campamento KEEP por cinco 
días en octubre del 2018. Creemos que es una excursión muy importante para nuestros alumnos 
por varios motivos. Los alumnos pueden aprender sobre ciencia y el medioambiente con 
instructores expertos sobresalientes en un contexto muy práctico. Igualmente, muchos de nuestros 
alumnos tienen muy pocas oportunidades de viajar fuera de su vecindario más inmediato debido a 
la falta de recursos económicos y este tipo de viajes ayudan a abrirles el mundo. 
 
En el año escolar 2017-18, fuimos capaces de incrementar las horas de nuestro coordinador de 
Estudiantes del Idioma Inglés y convertir el puesto en uno de horario completo. Creemos que nos 
ha ayudado a continuar avanzando un alto porcentaje de estudiantes del inglés hacia un nivel de 
competencia con el idioma. Continuaremos usando los fondos LCFF para ayudar a mantener el 
puesto de coordinador de alumnos EL a tiempo completo en el año escolar 2018-19, lo que 
creemos que nos ayudará a continuar incrementando el porcentaje de alumnos EL que logran nivel 
de competente en inglés. 
 
La primaria Di Giorgio usó fondos LCFF para empezar el proceso de implementación de un nuevo 
sistema de Intervención y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). Hemos 
visto una mejora constante en la conducta de nuestros alumnos a lo largo del año escolar, pero 
reconocemos que la implementación de un nuevo sistema nos llevará años. Nuestra esperanza es 
que los maestros dediquen menos tiempo a tratar con conductas problemáticas de alumnos y que 
puedan dedicar más tiempo a la instrucción. Un equipo de maestros, de personal clasificado y de 
administradores han asistido a una formación profesional sobre PBIS y visitaron otras escuelas 
que han estado usando el sistema PBIS a nivel de toda la escuela por varios años. En el año 
escolar 2017-18, empezamos a hacer reuniones PBIS mensuales para evaluar el progreso de la 
implementación de SWPBIS y para atender las necesidades recurrentes. Continuaremos buscando 
oportunidades de formación profesional en el área de PBIS para ayudar con la transición. 
 
Los alumnos de séptimo y octavo de Di Giorgio visitaron dos universidades en el 2017-18. Di 
Giorgio tiene un porcentaje muy pequeño de alumnos con padres con títulos universitarios. 
Esperamos que con las visitas a las universidades nuestros alumnos crean que es una posibilidad 
real para ellos como meta de futuro. Planeamos visitar al menos dos universidades más durante el 
año escolar 2018-19. 
 
Di Giorgio continuó un programa de tutoría en el plantel después de la escuela que cuenta con 
maestros con credenciales actuales. En lugar de enviar a los alumnos a empresas de tutorías 
privadas tal y como hicimos en el pasado, creemos que nuestros alumnos estarán mejor servidos 
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por maestros acreditados aquí en la escuela con los que ya están familiarizados y que conocen 
sus necesidades específicas. Esperamos expandir este programa para incluir a más alumnos 
durante el año escolar 2017-18 para enfocarse con estudiantes de inglés y alumnos que necesitan 
intervenciones. 
 
         

 

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 
De acuerdo con el Interfaz de Escuelas de California, el porcentaje de alumnos que puntuaron a 
nivel de la norma o por sobre del nivel de la norma en artes lingüísticas del inglés aumentó un 5.7% 
entre el 2016 y el 2018, para los estudiantes del idioma inglés el incremento fue del 1.3%, para los 
alumnos desfavorecidos socioeconómicamente el incremento fue del 5.6%, y para los alumnos 
hispanos el incremento fue del 5%. En matemáticas, el porcentaje de alumnos que puntuaron a 
nivel de la norma aumentó un 7.5%; para los estudiantes del idioma inglés el incremento fue del 
4.3%; para los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente el incremento fue del 9.7% y para los 
alumnos hispanos el incremento fue del 9.4%. El Distrito Escolar Di Giorgio continuará brindando 
formación profesional en ELA, ELD, matemáticas y otras áreas para garantizar que nuestros 
maestros pueden brindar las estrategias necesarias para garantizar que nuestros alumnos 
continúan progresando en todas las áreas académicas. 
 
El porcentaje de Estudiantes del Idioma Inglés que progresan hacia un nivel de competencia en 
inglés se incrementó significativamente. Un 83.06% de nuestros estudiantes del idioma inglés 
progresaron hacia nivel de competencia en inglés, lo que representa un incremento del 12%. 
Incrementamos el número de horas para nuestro coordinador EL y también el número de horas que 
nuestros monitores trabajan con nuestros alumnos EL. 
 
En el año escolar 2017-18, todo el personal certificado estaba completamente acreditado, era 
altamente cualificado y estaban asignado apropiadamente. 
 
En el año escolar 2017-18, se mantuvieron las instalaciones en buen estado de reparación, tal y 
como se mide con el reporte de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas 
en inglés). 
 
Un 100% de los estudiantes de inglés continuaron teniendo acceso a las normas CCSS y de 
Desarrollo del Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) a lo largo del año escolar. 
 
Todas las comunicaciones en papel se continuaron enviando a las casas en inglés y en el idioma 
nativo de los padres. 
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Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento global estaba en las categorías “Rojo” o “Anaranjado”, o por los cuales la LEA recibió 
una clasificación de “No Logrado” o “No Logrado por Dos o Más Años”. Además, identifique cualquier asunto 
que la LEA haya determinado necesita mejorar significativamente tras una evaluación de los indicadores 
locales u otros indicadores. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estos asuntos?  
 
Mayores Necesidades 
De acuerdo con el interfaz de escuelas de California, la tasa de suspensiones para todos los 
alumnos se incrementó (1.6%); para estudiantes del idioma inglés (-0.8%); para alumnos 
desfavorecidos socioeconómicamente (1.2%) y para alumnos hispanos bajó (-1.2%).  La Escuela Di 
Giorgio empezó la implementación de un nuevo sistema a nivel escolar de Intervenciones y Apoyos 
a la Conducta Positiva en el año escolar 2017-18, el cual se apoya con la acción 1 de la meta 3, y 
esperamos ver resultados positivos en nuestra tasa de suspensiones y la tasa de ausencia crónica. 
 
Continuaremos ofreciendo servicios de tutorías extracurriculares a todos nuestros alumnos, con un 
énfasis en brindar servicios a los alumnos EL durante aquel tiempo, así como a otros alumnos en 
necesidad de intervención. 
 
Nuestra tasa de asistencia continúa por encima del 95%, pero esperamos incrementar aquella tasa 
al conectar con los padres de los alumnos que faltan a clases de forma crónica o que están 
ausentes de forma crónica para ver como podemos ayudarles en la escuela de forma más 
consistente. Tendremos reuniones de capacitación con los padres durante el año para conectar con 
nuestros padres y atender cualquier de sus preocupaciones. 
 
Aunque se progresó tanto en ELA como en matemáticas, nuestros puntajes en ambas áreas 
continúan bajos. Continuaremos brindando formación profesional en ambas áreas para nuestro 
personal certificado y monitores. Tendremos servicios de tutorías disponibles en nuestro programa 
extracurricular para aquellos alumnos que necesiten intervención académica. 
 
 

 
Haciendo referencia a las Rúbricas de Evaluación LCFF, especifique los indicadores estatales y locales por 
los cuales el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes era dos o más niveles abajo del rendimiento 
global. ¿Cuáles medidas tomará la LEA para abordar estas discrepancias? 
 
Discrepancias de Rendimiento 
No tuvimos ningún grupo de alumnos que puntuaron dos o más niveles de competencia por debajo 
del rendimiento del grupo “todos los alumnos”. 

 
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. 
 
Servicios Aumentado o Mejorados 
El Distrito Di Giorgio mantendrá el mayor número de horas de personal certificado y clasificado que 
dedican tiempo  trabajar directamente con nuestros estudiantes del inglés. El Distrito usará su 
programa de tutoría extracurricular para enfocarse en aquellos alumnos EL que están en necesidad 
de tener más intervenciones. El Distrito continuará buscando oportunidades de formación 
profesional para el personal certificado y para monitores que puedan ayudar a nuestros alumnos EL 
a progresar hacia la reclasificación. El Distrito incrementará sus esfuerzos para contactar con los 
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alumnos que se ausentan de forma crónica para ayudarles a mejora su asistencia. El Distrito 
continuará buscando socios de la comunidad como la Assistance League, One Sight, y el South 
Valley Neighborhood Partnership y Shoes that Fit, que son capaces de brindar servicios necesarios 
para nuestras familias. El Distrito continuará colaborando con la Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern para atender las necesidades de los alumnos en hogar de acogida matriculados 
en el distrito. El Distrito continuará mejorando la implementación del sistema PBIS a nivel escolar 
para incrementar las conductas positivas entre los alumnos y el nivel de conectividad de todos los 
alumnos y sus familias. 

 

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 

$2,728,076 
 

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

$668,689.00 

 
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. 

Los fondos no incluidos en el plan LCAP se gastan en salarios de personal certificado/clasificado y 
en prestaciones; gastos operativos; y gastos de capital.         

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Total de Ingresos Proyectados para este Año del LCAP $2,330,859 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
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 
El Distrito Escolar Di Giorgio incrementará el rendimiento de los alumnos.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 1: 
 
1. Se mantienen las instalaciones escolares y están en buen estado, tal y 
como se mide mediante el Reporte de la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
2. Los maestros están completamente acreditados y asignados 
apropiadamente. 
 
3. Los alumnos tienen acceso suficiente a materiales de instrucción 
alineados a normas. 
 
        

17-18 
        

 Prioridad 1: 
 
1. Se mantienen las instalaciones escolares y están en buen estado, tal y 
como se mide mediante el Reporte de la Herramienta de Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés). 
 
2. Los maestros en el distrito escolar están asignados apropiadamente y 
completamente acreditados en las áreas temáticas y para los alumnos a los 
que enseñan. 100%. 
 
3. Los alumnos en el distrito tienen acceso a materiales de instrucción 
alineados a normas el 100% del día escolar. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 2: 
1. Implementar normas académicas y de rendimiento que han sido 
adoptadas por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en 
inglés). 
 
2. Brindar acceso a estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) a 
materiales educativos alineados a las normas Básicas Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés) y a las normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
        

 Prioridad 2: 
1. Implementación de las normas de contenido académico y de rendimiento 
que han sido adoptadas por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus 
siglas en inglés). El nivel de implementación de las normas CCSS es 
sustancial mediante el Sondeo de Programa Académico. 
 
2. El 100% de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) tienen 
acceso a las normas CCSS y ELD a lo largo del día y los maestros usaron 
las estrategias de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines 
Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) en toda la instrucción a fin de 
brindar a los alumnos EL acceso a las normas para alumnos EL, así como 
las normas para el conocimiento de contenido académico. Los alumnos EL 
recibieron un mínimo de 30 minutos al día de instrucción EL designada para 
alumnos EL en los niveles de año de Kínder a 2º  y un mínimos de 45 
minutos a diario para los niveles de año de 3º a 8º. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

• Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general 
de alumnos que logran o superan las normas se incrementará un 
3% para el año escolar 2016-17. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos 
que logran o superan las normas se incrementará un 3% para el 
año escolar 2016-17. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos que 
tienen nivel competente o avanzado se incrementará en un 3% 
para el año escolar 2016-17. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 52% de los alumnos EL progresarán al menos un nivel de 
clasificación, tal y como se reporta en las puntuaciones de la evaluación de 
competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. La tasa de reclasificación de alumnos EL será al menos de un 26%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
7. Porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados 
para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del 
nivel de preparación para la universidad – No procede.  
 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

 Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general 
de alumnos que lograron o superaron las normas fue del 25.7% 
para el 2016-17, un incremento del 5.7%. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos 
que lograron o superaron las normas fue del 13.5% para el 2016-
17, un incremento del 7.5%. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos de 5º 
año que tienen nivel competente o avanzado fue del 28% para el 
año escolar 2015-16. Evaluación de ciencia CAASPP: el 
porcentaje de alumnos de 8º año que tienen nivel competente o 
avanzado fue del 43% para el año escolar 2015-16. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 83.6% de los alumnos EL progresaron hacia la consecución de nivel 
competente en inglés, tal y como se informa en las puntuaciones de la 
evaluación de competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. Tasa de reclasificación de alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
7. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados 
para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del 
nivel de preparación para la universidad – No procede.  
 

 
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. 
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startcollapse 

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Comprar materiales 
complementarios de matemáticas, 
ELA, ciencia, ciencias sociales, y 
de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
para todos los alumnos, 
incluyendo estudiantes del idioma 
inglés, alumnos de familias con 
bajos ingresos, y futuros jóvenes 
de crianza temporal/sin hogar y 
alumnos de educación especial. 
 

 Se compraron los materiales 
complementarios durante el año 
escolar 2017-18 para todos los 
alumnos, incluyendo los 
estudiantes del idioma inglés, 
alumnos de familias con bajos 
ingresos, y futuros jóvenes de 
crianza temporal/sin hogar y 
alumnos de educación especial. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$10000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$10427 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Formación profesional sobre las 
normas básicas comunes estatales 
(CCSS, por sus siglas en inglés). 
Asistir a las actividades de 
formación profesional impartidas 
por KCSOS y otros proveedores, 
cuando estén a disposición. 
 

 El personal asistió a una 
capacitación de formación 
profesional sobre la 
implementación de las normas 
básicas comunes para artes 
lingüísticas del inglés, 
matemáticas y ciencia brindadas 
por varios proveedores. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$3000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$3600 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$6000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$9034 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$160  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$246 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar formación profesional 
sobre Ciencia, Tecnología, 

 El personal asistió a formación 
profesional sobre las normas 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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Ingeniería y Matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). Asistir a 
las actividades de formación 
profesional impartidas por KCSOS 
y otros proveedores, cuando estén 
a disposición. Los alumnos de 
sexto asisten al Campamento 
KEEP. 
 

CCSS en matemáticas, y 
asistieron al Campamento KEEP 
con los alumnos. No hubo cuotas 
que pagar con la formación 
profesional. 

Supplemental/Concentration 
$6300  

Supplemental/Concentration 
$7613 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Participar en la actividad “Science 
4 Fun” (“Ciencia para divertirse”) 
operada por la Superintendencia 
de Escuelas del Condado de Kern 
junto con la Empresa Chevron, 
cuando esté disponible. 
 

 El servicio no estuvo disponible en 
el 2017-18. 

 Sin costo adicional.      Sin costo adicional.    

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Incrementar la participación del 
personal y la colaboración en la 
plena implementación de las 
normas CCSS. El personal asistirá 
a los días de colaboración de 3º tal 
y como los proporciona el distrito. 
Suministros y gastos para las 
colaboraciones de niveles de año. 
 

 Los días de colaboración de 
niveles de año fueron sustituidos 
por oportunidades de formación 
profesional de proveedores 
externos para todo el personal 
docente. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$3000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $0 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$250  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $0 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$800  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$389 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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Actualizar títulos de biblioteca para 
incluir títulos de no ficción y 
subscripciones de revistas 
relacionadas con el ámbito del 
STEM. Cambiar los títulos de la 
biblioteca que están en mal estado 
o que no están actualizados. 
 

 Se adquirieron libros de STEM y 
de no ficción. Se sustituyeron los 
libros que no estaban actualizados 
o que estaban en mal estado. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$4000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$4366 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Actualizar las tecnologías e 
infraestructura relacionada para 
apoyar los resultados estudiantiles. 
Comprar computadoras para 
apoyar el uso de las tecnologías 
en el salón, así como para 
reemplazar las computadoras 
anticuadas en el laboratorio. 
Comprar paneles planos para 
pizarrones inteligentes interactivos 
y capacitaciones para los salones, 
cuando sea necesario. Actualizar 
las conexiones a la red para 
apoyar la infraestructura. 
 

 Se compraron componentes 
tecnológicos para el laboratorio 
informático y salones. Hubo gastos 
para el mantenimiento continuado 
de la infraestructura de la red. Se 
adquirieron Chromebooks para las 
clases de tercero a octavo. Se 
compraron paneles planos para 
pizarrones inteligentes 
interactivos. 

  6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental/Concentration 
$80000  

  6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental/Concentration 
$53373 

 5800: Professional/Consulting 
Services And Operating 
Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$3500  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$13861 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$18000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$6435 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el incremento en horas 
de medios bibliotecarios y brindar 
formación profesional al técnico 
bibliotecario. Mantener el nuevo 
programa de administración de la 
biblioteca, la formación profesional 
y los servicios. 
 

 Se mantuvieron las horas de 
Personal de Medios Bibliotecarios 
en 2.25 horas al día. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration 
$13000  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration 
$11448 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2700  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2770 

Medida 9 
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Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para los alumnos con competencia 
fluida en inglés redesignados: 
continuar apoyando el desarrollo 
del idioma al recopilar y analizar 
datos de análisis y brindar 
intervenciones cuando sea 
necesarios con el maestro de 
salón. 
 

 Se dio instrucción a los alumnos 
con competencia fluida en inglés 
redesignados en el salón que tuvo 
una sustancia implementación de 
las normas CCSS que reflejaban 
lo que aprende el alumnado en 
general. 

 Sin costo adicional      Sin costo adicional    

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
El Distrito compró el currículo complementario para cubrir cualquier brecha que no es corregida con el currículo regular. Los 
miembros del personal participaron en talleres de formación profesional diseñado para ayudarlos a usar todos los aspectos de 
nuestro currículo actual y mejorar sus habilidades docentes. El Distrito compró Agendas STEM para nuestros alumnos de 6º a 8º para 
el año escolar 2017-18. El Distrito continuará buscando oportunidades de formación profesional STEM para el año escolar 2018-19. 
El Distrito compró libros de no ficción relacionados con STEM para nuestra biblioteca. El Distrito ha contratado los servicios de un 
Bibliotecario Certificado para ayudarnos a implementar nuestro plan de bibliotecas para mejorar nuestra biblioteca. El Distrito está en 
el proceso de sustituir el equipamiento tecnológico anticuado y continuará haciéndolo mientras los fondos lo permitan. El Distrito 
compró Chromebooks para nuestros salones de tercero a octavo durante los dos últimos años y continuaremos compraremos 
comprando nuevos cuando sea necesario. Creemos que esto dará a nuestros alumnos un mayor acceso a información valiosa y útil. 
Los alumnos están más cómodos y tienen más dominio con el uso de computadoras, lo cual será beneficioso para cuando tomen 
pruebas como las SBAC. El Distrito compró paneles planos interactivos para todos los salones El Distrito brindó formación profesional 
para el personal certificado para ayudarlos a incorporar las pantallas interactivas en sus lecciones. Los alumnos tienen más acceso a 
la biblioteca y podrán tomar más libros para llevar a casa, cuando sea necesario. El Distrito continuará implementando 
completamente las Normas Básicas Comunes.         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Aún no recibimos los resultados de la prueba SBAC del 2018 pero esperamos ver como incrementa el número de los alumnos que 
logran o superan las normas. En el 2017, en general en ELA, un 47% de nuestros alumnos puntuaron en el nivel de norma no 
lograda, una bajada del 2.7%, un 27% de los alumnos estaban en el nivel de norma casi lograda lo que representa una bajada del 
3%, un 21.6% de alumnos en el nivel de norma lograda lo que representa un incremento del 3.6%, y un 4.1% de alumnos que 
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superaron la norma, lo que representa un incremento del 2%. En matemáticas, un 64% de nuestros alumnos puntuaron en el nivel de 
norma no lograda, un incremento del 5.4%, un 22% de los alumnos estaban en el nivel de norma casi lograda lo que representa una 
bajada del 13%, un 12.8% de alumnos en el nivel de norma lograda lo que representa un incremento del 8.8%, y un 0.7% de alumnos 
que superaron la norma, lo que representa un incremento del 1.3%. Brindar formación profesional sobre cómo usar los nuevos 
currículos de ELA y de Matemáticas ha mejorado nuestras prácticas docentes. Nuestros alumnos tienen muy pocas oportunidades 
para visitar nuevos lugares y el hecho de poder enviar a los alumnos al Campamento KEEP brinda oportunidades para ellos para 
adquirir el lenguaje académico que normalmente no se pueden permitir sus comunidades. Con la compra de los Chromebooks, 
nuestros alumnos ya no tienen que esperar para usar el laboratorio de computadoras y ahora tienen mayor acceso a la tan necesaria 
información para sus estudios. Los maestros pueden usar pantallas interactivas para facilitar la colaboración de los alumnos y los 
alumnos pueden participar más fácilmente en sondeos y pruebas de clase.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
No hubo currículos de Ciencia ni de Historia aprobados por el Consejo de Educación del Estado (SBE, por sus siglas en inglés) para 
el año escolar 2017-18, y por ello el Distrito compró materiales complementarios para estas áreas temáticas para mejorar los 
resultados estudiantiles. Se obtuvo una formación profesional que nos permitió gastar menos en la acción 2 y 5. Para la acción 7, 
sustituimos menos computadoras anticuadas que lo anticipado, pero usamos esos fondos y más para comprar Chromebooks. 
También compramos paneles planos interactivos para tres salones. Para la acción 8, presupuestamos demasiado para los salarios.         

 
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. 
La meta 1 permanece sin cambios. La acción 1 ha cambiado para reflejar la necesidad de comprar un currículo complementario. La 
acción 7 ha cambiado para incluir la compra de paneles planos interactivos. Todo el resto de las acciones permanecen sin cambiar. 
En el 2017, en general en ELA, un 47% de nuestros alumnos puntuaron en el nivel de norma no lograda, un 27% de los alumnos 
estaban en el nivel de norma casi lograda, un 22% de alumnos en el nivel de norma lograda y un 4% de alumnos que superaron la 
norma. En matemáticas, un 64% de nuestros alumnos puntuaron en el nivel de norma no lograda, un 22% de los alumnos estaban en 
el nivel de norma casi, un 13% de alumnos en el nivel de norma lograda, y un 0.7% de alumnos que superaron la norma.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
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 
Todos los estudiantes de inglés serán reclasificados antes de que se gradúen de la Escuela Di Giorgio.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 3: 
1. El 100% de los padres recibirán comunicaciones en papel en su primer 
idioma. 
 
2. El 100% de los padres de alumnos no duplicados y con necesidades 
excepcionales serán invitados a asistir a reuniones regularmente 
programado para el Comité Asesor del Distrito del Idioma Inglés, el Consejo 
Escolar, y los Amigos de Padres y Maestros con el uso de varios métodos 
de comunicación como las llamadas telefónicas, volantes e Internet. 
 
        

17-18 
        

 Prioridad 3: 
1. El 100% de los padres recibieron comunicaciones en papel en inglés o en 
español. Los padres y los grupos involucrados estuvieron representados en 
el Consejo Asesor del Distrito del Idioma Inglés. 
 
2. El 100% de los padres de alumnos no duplicados y con necesidades 
excepcionales fueron invitados a asistir a reuniones regularmente 
programado para el Comité Asesor del Distrito del Idioma Inglés, el Consejo 
Escolar, y los Amigos de Padres y Maestros con el uso de varios métodos de 
comunicación como las llamadas telefónicas, volantes e Internet. 
 
En cada reunión hubo representantes de los padres. Aproximadamente, un 
70% de las familias asistieron a la Noche de Vuelta a Clases en otoño. 
 
3. Se organizaron conferencias con padres dos veces durante el año escolar 
para que los padres se reunieran con los maestros para hablar sobre el 
progreso académico de sus hijos. 
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Planificados Actuales 
 
4. Los padres de alumnos EL fueron contactados para brindar información 
sobre el progreso hacia la reclasificación. 
 
5. Los padres de alumnos no duplicados y miembros de la comunidad serán 
invitados a asistir a varias reuniones de comités escolares con el uso de 
varios métodos de comunicación como las llamadas telefónicas, volantes e 
Internet. 
 
6. Los padres de alumnos con necesidades excepcionales serán invitados a 
asistir a reuniones anuales para debatir el plan de instrucción para sus hijos. 
Los padres pueden solicitar una reunión en cada momento para comentar 
cualquier preocupación que puedan tener sobre sus hijos. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

 Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general 
de alumnos que logran o superan las normas se incrementará un 
3% para el año escolar 2016-17. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos 
que logran o superan las normas se incrementará un 3% para el 
año escolar 2016-17. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos que 
tienen nivel competente o avanzado se incrementará en un 3% 
para el año escolar 2016-17. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 52% de los alumnos EL progresarán al menos un nivel de 
clasificación, tal y como se reporta en las puntuaciones de la evaluación de 
competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. La tasa de reclasificación de alumnos EL será al menos de un 26%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
7. Porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados 
para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del 
nivel de preparación para la universidad – No procede.  
 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

 Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general 
de alumnos que lograron o superaron las normas fue del 25.7% 
para el 2016-17, un incremento del 5.7%. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos 
que lograron o superaron las normas fue del 13.5% para el 2016-
17, un incremento del 7.5%. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos de 5º 
año que tienen nivel competente o avanzado fue del 28% para el 
año escolar 2015-16. Evaluación de ciencia CAASPP: el 
porcentaje de alumnos de 8º año que tienen nivel competente o 
avanzado fue del 43% para el año escolar 2015-16. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 83.6% de los alumnos EL progresaron hacia la consecución de nivel 
competente en inglés, tal y como se informa en las puntuaciones de la 
evaluación de competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. Tasa de reclasificación de alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
7. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados 
para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del 
nivel de preparación para la universidad – No procede.  
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Planificados Actuales 

17-18 
Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

 Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general 
de alumnos que logran o superan las normas se incrementará un 
3% para el año escolar 2016-17. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos 
que logran o superan las normas se incrementará un 3% para el 
año escolar 2016-17. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos que 
tienen nivel competente o avanzado se incrementará en un 3% 
para el año escolar 2016-17. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 52% de los alumnos EL progresarán al menos un nivel de 
clasificación, tal y como se reporta en las puntuaciones de la evaluación de 
competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. La tasa de reclasificación de alumnos EL será al menos de un 26%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
7. Porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados 
para la universidad en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus 
siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del 
nivel de preparación para la universidad – No procede.  
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 5: 
 
1. La tasa de asistencia del Distrito incrementará hasta el 96%. 
 
2. El porcentaje de alumnos con ausencia crónica bajará en un 1%. 
 
3. La tasa de abandonos escolares continuará siendo del 0%. 
 
4. La tasa de abandonos de preparatorias – No procede. 
 
5. La tasa de graduación de preparatoria – No procede. 
 
        

 Prioridad 5: 
 
1. La tasa de asistencia del Distrito fue del 95.1% en el 2017-18. 
 
2. El porcentaje de alumnos con ausencia crónica fue del 12.99% en el 2017-
18. 
 
3. La tasa de abandonos escolares continuó siendo del 0%. 
 
4. La tasa de abandonos de preparatorias – No procede. 
 
5. La tasa de graduación de preparatoria – No procede. 
 
 

Medida/Indicador 
Prioridad 7: 
 
1. Los estudiantes de inglés tienen acceso a un amplio programa de estudio 
en todas las áreas temáticas, tal y como se dice en las Secciones 51210 y 
51220(a) a (i). 
 
2. Los alumnos con necesidades excepcionales tendrán acceso y recibirán 
programas y servicios de educación especial. 
 
3. Los programas y servicios serán desarrollados y brindados a 100% de 
alumnos no duplicados. 
 
        

 Prioridad 7: 
 
1. El 100% de los estudiantes de inglés tienen acceso a un amplio programa 
de estudio en todas las áreas temáticas, tal y como se dice en las Secciones 
51210 y 51220(a) a (i). 
 
2. El 100% de los alumnos con necesidades excepcionales tendrán acceso y 
recibirán programas y servicios de educación especial. 
 
3. El 100% de los alumnos tendrán un mínimo de 200 minutos cada dos 
semanas de Educación Física. 
 
4. Los programas y servicios serán desarrollados y brindados a 100% de 
alumnos no duplicados. 
 
 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 
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Se mantendrá el personal para 
brindar un maestro por nivel de 
año de Kínder a 8º. La dotación de 
personal actual brinda un maestro 
por nivel de año, y se mantendrá. 
De otra manera los niveles de 
dotación de personal no serian 
sostenibles. 
 

 La dotación de personal actual 
brinda un maestro por nivel de 
año, y se mantendrá. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$55000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$48772 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$24000  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$17382 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un Director/Maestro a 
Superintendente/Director y 
continuar enfocándose en la 
implementación de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) basado en investigación, 
y garantizar que el personal sigue 
las normas de ELD. El 
Superintendente/Director será 
responsable de garantizar que el 
proceso de reclasificación es 
consistente con las normas de 
Artes Lingüísticas del Inglés (LEA, 
por sus siglas en inglés). 
 

 Se mantuvo un Director/Maestro 
como Superintendente/Director. El 
Superintendente/Director continuó 
enfocándose en la implementación 
de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) 
basado en investigación, y 
garantizó que el personal seguía 
las normas de ELD. El 
Superintendente/Director fue 
responsable de garantizar que el 
proceso de reclasificación era 
consistente con las normas de 
Artes Lingüísticas del Inglés (LEA, 
por sus siglas en inglés). 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$42000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$41522 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$13800  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$13440 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para los Estudiantes de Inglés: 
formación profesional continuada 
para maestros y administradores 
sobre el uso de materiales y 
estrategias de ELD basadas en 
investigaciones, así como niveles 
de competencia en idioma inglés 
en la prueba CELDT/ELPAC, las 

 Los maestros y el coordinador EL 
asistieron a varios talleres ELD a 
lo largo del año escolar. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$1000  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$1039 
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rúbricas y la implementación en el 
salón. 
 

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar con la Capacitación de 
Capacitadores anual sobre la 
prueba ELPAC. 
 

 El personal actual fue previamente 
capacitado y no requirió de 
capacitación este año. 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$500  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$454 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

La prueba anual CELDT a todos 
los alumnos de Kínder de 
Transición y Kínder se programará 
en el mes de agosto, antes del 
primer día de instrucción y la 
prueba CELTD para todos los 
alumnos de ELD de 1º a 8º se hará 
durante las dos primeras semanas 
de escuela. 
 

 El Coordinador/Maestro de 
alumnos EL trabajó horas 
adicionales y se completó una 
prueba durante las dos primeras 
semanas del año escolar. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$1500  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$1500 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$240  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration $0 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar usando materiales de 
ELD complementarios en una 
página web que están alineados a 
las normas CCSS. Tercer año de 
un contrato de tres años que fue 
pagado en el año 1. 
 

 Se compró una subscripción al 
programa LEXIA Core 5. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$6600  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$39120 

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
Brindar capacitaciones a los 
padres de alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de 
estudiantes del idioma inglés, de 
alumnos reclasificados, de jóvenes 
de crianza temporal, de alumnos 
con necesidades excepcionales y 
otros interesados, cuando la 
financiación lo permita. 
 

 La coordinadora de alumnos EL 
estuvo de baja por maternidad por 
una parte del año y está 
planeando la implementación de 
reuniones de capacitación de 
Padres en el año escolar 2018-19. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$3000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener un Especialista de 
Educación Especial/Recursos para 
ayudar en la coordinación y 
administración de la evaluación 
CELDT y para ayudar en el 
proceso de reclasificación para 
apoyar la instrucción de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 
 

 Un Especialista de Educación 
Especial/Recursos ayudó en la 
coordinación y administración de 
la evaluación CELDT y ayudó en 
el proceso de reclasificación para 
apoyar la instrucción de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés). 

 Sin costo adicional      Sin costo adicional    

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener el apoyo paraprofesional 
actual para el programa de 
Desarrollo del Idioma Inglés. 
 

 El programa de Desarrollo del 
Idioma Inglés actual con apoyo 
paraprofesional se incrementó en 
3 horas al día. 

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration 
$7800  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration 
$6751 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$7765  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$5535 

Medida 10 
 

Medidas/Servicios  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
Incrementar las horas de personal 
certificado a medio tiempo para 
coordinar, e implementar el 
programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés y analizar los resultados de 
las evaluaciones CELDT y locales 
para atender las necesidades de 
los alumnos en dominios 
específicos. 
 

 Miembros del personal certificado 
pasaron a tiempo completo en 
agosto y coordinaron la instrucción 
de desarrollo del idioma inglés 
para los alumnos EL e 
implementaron el programa ELD. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$14500  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$22341 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2200  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$10517 

Medida 11 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para los jóvenes de crianza 
temporal: los resultados 
educativos para los jóvenes de 
crianza temporal serán 
supervisados para ver si hay 
progreso y los alumnos que no 
muestren mejora empezarán a 
recibir las intervenciones 
apropiadas. 
 

 Las oportunidades educativas para 
los jóvenes de crianza temporal 
reflejaron aquellas del alumnado 
general. 

 Sin costo adicional      Sin costo adicional    

Medida 12 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Para los alumnos con nivel 
competente fluido en inglés 
redesignados: continuar apoyando 
el desarrollo del idioma inglés y 
hacer un seguimiento del progreso 
académico para garantizar que no 
necesitan intervenciones. Cuando 
sea necesario, apoyar con 
intervención. 
 

 Para los alumnos con nivel 
competente fluido en inglés 
redesignados: continuar apoyando 
el desarrollo del idioma inglés y 
hacer un seguimiento del progreso 
académico para garantizar que no 
necesitan intervenciones. Cuando 
sea necesario, apoyar con 
intervención. 

 Sin costos adicionales      Sin costos adicionales    
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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 applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Meta 2: 
 
Todos los estudiantes del idioma inglés serán reclasificados en el momento en que salgan graduados de la Escuela Primaria Di 
Giorgio. 
 
Los fondos LCFF nos permiten continuar brindando un maestro por nivel de año para nuestros alumnos. Tendríamos una o dos 
clases de combinación sin el uso de los fondos LCFF. Todos nuestros maestros estuvieron completamente acreditados y usaron 
varias estrategias como las de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos (SDAIE, por sus siglas en inglés) 
para ayudar a nuestros alumnos EL a avanzar hacia la reclasificación. Nuestros maestros y coordinadora de EL pudieron asistir a 
talleres de ELD diseñados para mejorar las prácticas docentes. Incrementamos el número de horas de trabajo de la coordinadora de 
EL, lo que incrementó el tiempo dedicado a trabajar con los alumnos y el personal. El programa de ELD complementario en soporte 
Web combinado con la compra de Chromebooks nos permite que nuestros alumnos dediquen más tiempo a mejora la fluidez. 
Pudimos incrementar las horas que los monitores trabajan con grupos chicos de alumnos EL. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
Todos los alumnos EL tienen un maestro plenamente acreditado que ha sido capacitado para usar varias estrategias para ayudar a 
avanzar a los alumnos EL en el proceso de reclasificación. Nuestra coordinadora de alumnos EL puede trabajar con los maestros 
para revisar el progreso de cada alumno EL y ajustar las prácticas docentes para mejorar el rendimiento de los alumnos. Nuestro 
Especialista de Educación Especial/Recursos puede trabajar con nuestra coordinadora de EL para apoyar la instrucción de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). La tasa de reclasificación de alumnos EL fue del 17.5% y un 83.6% de los alumnos 
EL progresaron hacia el nivel de competente. La tasa de reclasificación de alumnos EL del Distrito de un 17.5% superó los promedios 
a nivel estatal y del condado.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Para la acción 6, compramos una licencia escolar de 5 años para un programa en línea complementario, el programa Lexia, diseñado 
para mejorar la fluidez y comprensión lectora. La compra de una licencia de 5 años en lugar de un contrato anual nos ahorrará 
$11,000 a lo largo del periodo de 5 años. Para la acción 7, no hubo reuniones de capacitación organizadas en el año escolar 2017-
18. Estamos planeando tener estas capacitaciones para padres durante el año escolar 2018-19. Para la acción 10, nuestro puesto de 
coordinador de alumnos EL se pasó a tiempo completo un año antes de lo planeado, lo que incrementó la cantidad que se pagó tanto 
de salario como de prestaciones para este puesto. Con un puesto de coordinador de alumnos EL a tiempo completo se incrementó la 
cantidad de tiempo que nuestros alumnos EL recibieron servicios de intervención.         

 



Página 25 de 110

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. 
Para la acción 5, se hará la prueba anual ELPAC que sustituye la prueba CELDT. Para la acción 10, mantendremos las horas de 
personal certificado para coordinar e implementar nuestro programa de ELD. Todas las otras acciones permanecen sin cambiar.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
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 
El Distrito Escolar Di Giorgio establecerá y mantendrá un ambiente donde los alumnos se sienten seguros e involucrados en su 
aprendizaje a diario.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
Prioridad 6: 
 
1. Mantener la tasa de suspensiones por debajo del 4.5%. 
 
2. Mantener una tasa de expulsiones en el 0%. 
 
3. Mantener al menos un 95% de alumnos a nivel de distrito que dicen 
sentirse “seguros” y que “reciben el apoyo de adultos” en la escuela, tal y 
como se reporta en el Sondeo de Niños Saludables. 
        

 Prioridad 6: 
 
1. Se bajó la tasa de suspensiones en un 0.5%. 
 
2. Se mantuvo una tasa de expulsiones en el 0%. 
 
3. Un 78% de alumnos a nivel de distrito dijeron sentirse “seguros” y que 
“recibían el apoyo de adultos” en la escuela, tal y como se reporta en el 
Sondeo de Niños Saludables de California en los niveles de año de 5º a 8º. 
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Planificados Actuales 

Medida/Indicador 
4. Prioridad 8: 
 
1. Resultados de alumnos en las áreas temáticas descritas en las 
Secciones 51210 y 51220, cuando sea de aplicación. 
 
Zona de Forma Física Saludable (HFZ, por sus siglas en inglés) en 5º: 
 
Incrementar la Capacidad aeróbica hasta un 76%. 
 
Incrementar la Composición corporal hasta un 63%. 
 
Incrementar la Flexibilidad hasta un 54%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Incrementar la Capacidad aeróbica hasta un 44%. 
 
Incrementar la Composición corporal hasta un 44%. 
 
Incrementar la Flexibilidad hasta un 71%. 
 
        

 4. Prioridad 8: 
 
1. Resultados de alumnos en las áreas temáticas descritas en las Secciones 
51210 y 51220, cuando sea de aplicación. 
 
Zona de Forma Física Saludable (HFZ, por sus siglas en inglés) en 5º: 
 
La Capacidad aeróbica bajó hasta un 51.6%. 
 
La Composición corporal bajó hasta un 48.4%. 
 
La Flexibilidad bajó hasta un 54.8%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
La Capacidad aeróbica incrementó hasta un 60.9%. 
 
La Composición corporal incrementó hasta un 56.5%. 
 
La Flexibilidad incrementó hasta un 78.3%. 
 
 

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

Medida 1 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Revisar y actualizar el sistema 
SWPBIS y brindar formación 
profesional cuando sea necesario 
– proporcionar incentivos a las 
conductas deseadas. 
 

 Revisar y actualizar el sistema 
SWPBIS y brindar formación 
profesional cuando sea necesario 
– proporcionar incentivos a las 
conductas deseadas. 
 
Durante el año escolar 2017-18 se 
brindó formación profesional sobre 
el sistema SWPBIS y con las 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$8000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$4104 
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aportaciones del personal, se 
actualizó el sistema para incluir un 
reconocimiento diario de los 
valores de la comunidad. 
 
 

Medida 2 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Brindar oportunidades de 
preparación para la universidad y 
la carrera con visitas y visitas a 
universidades para convertirse en 
parte de las oportunidades de 
liderazgo de 7º y 8º. 
 

 Los orientadores de preparatoria 
brindaron oportunidades de 
instrucción de preparación para la 
universidad y la carrera en la 
primavera del 2017. A lo largo del 
año escolar se hicieron visitas de 
universidades. 

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$1000  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$543 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration 
$3562  

  2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
Supplemental/Concentration $0 

   $352      $0 

Medida 3 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener la relación con el 
programa Coalición de Kern para 
la Reducción del ausentismo y el 
fomento de la Asistencia escolar 
(TRACK, por sus siglas en inglés) 
de la Superintendencia de 
Escuelas del Condado de Kern. 
 

 Se usó un monitor para 
comunicarse con los padres a 
diario sobre las ausencias de 
alumnos y retrasos mediante 
llamadas telefónicas y cartas a las 
casas. El monitor dedicó una hora 
cada día sobre asistencia escolar. 
No hubo costo para los talleres 
TRACK. 

 Sin costo      Sin costo    

Medida 4 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Revisar y mejorar el plan de 
bienestar para incluir servicios de 
nutrición y ausencias crónicas. 

 Se revisaron los planes y políticas 
escolares y se hicieron planes 
para mejorar las ausencias y los 

  7000-7439: Other Outgo 
Supplemental/Concentration 
$60000  

  7000-7439: Other Outgo 
Supplemental/Concentration 
$30000 
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Apoyos para el programa de 
nutrición para snacks y desayunos. 
 

retrasos. Se mantuvieron los 
servicios de nutrición. 

Medida 5 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Dar a conocer e impartir la 
capacitación Proyecto Padres 
dirigido a padres de alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente, de 
estudiantes del idioma inglés, de 
jóvenes de crianza y de alumnos 
sin hogar, de alumnos con 
necesidades excepcionales, así 
como a todos los grupos 
involucrados que están 
interesados. 
 

 La coordinadora de alumnos EL 
fue capacitada en los años 
previos, y se está planeando 
implementar reuniones de 
capacitación para padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de 
estudiantes del idioma inglés, de 
jóvenes de crianza y de alumnos 
sin hogar, de alumnos con 
necesidades excepcionales, así 
como a todos los grupos 
involucrados que están 
interesados en el año escolar 
2018-19. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$2000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration $0 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$250  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

 4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration 
$400  

  4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental/Concentration $0 

Medida 6 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Continuar apoyando el desarrollo 
del idioma inglés al responder a 
los datos de seguimiento del 
progreso para atender las 
necesidades de los alumnos 
reclasificados con nivel 
competente fluido en inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) y 
los estudiantes del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés). 
 

 Apoyo continuado para el 
desarrollo del idioma. 

 Sin costo      Sin costo    

Medida 7 
 

Medidas/Servicios  
 

Medidas/Servicios  
 

Gastos  
 

Estimación De Los  
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Planeados Actuales Presupuestarios Gastos Actuales Anuales 
En respuesta a las aportaciones 
de los grupos de involucrados y 
sus preocupaciones sobre la 
condición de las instalaciones del 
Distrito, el Distrito acelerará la 
reparación de las instalaciones 
para incrementar el nivel de 
conectividad y seguridad escolar. 
 

 Cumplir con los códigos de 
instalaciones educativas, e 
incrementar el nivel de conexión y 
seguridad escolar. Se actualizaron 
y mantuvieron las instalaciones 
escolares para mejorar la 
seguridad de los alumnos. (Qué 
proyectos se completaron). 

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$43837  

  5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental/Concentration 
$63479 

 6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental/Concentration 
$36628  

  6000-6999: Capital Outlay 
Supplemental/Concentration $0 

Medida 8 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Mantener servicios de tutoría 
extracurriculares liderados por 
maestros para los alumnos que 
están por debajo del nivel de año 
en inglés. 
 

 Se continuó con los servicios de 
tutoría extracurriculares liderados 
por maestros para los alumnos 
que están por debajo del nivel de 
año en artes lingüísticas del inglés 
o matemáticas. Extensión de los 
servicios de verano. 

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$13000  

  1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 
Supplemental/Concentration 
$8152 

 3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$2275  

  3000-3999: Employee Benefits 
Supplemental/Concentration 
$1407 

Medida 9 
 

Medidas/Servicios  
Planeados 

 

Medidas/Servicios  
Actuales 

 

Gastos  
Presupuestarios 

 

Estimación De Los  
Gastos Actuales Anuales 

Establecer un programa de 
música/artes escénicas 
 

 No se empezó el programa de 
música/artes escénicas debido a 
que no se disponía de candidatos 
cualificados. 

    $31957      $0 

 

Análisis 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas del LCAP del año anterior. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. Use 
resultados mensurables actuales anuales, incluyendo datos de desempeño de las Rúbricas de Evaluación LCFF como sea applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
Meta 3: El Distrito Escolar Di Giorgio establecerá y mantendrá un ambiente donde los alumnos se sientan seguros y motivados para 
aprender a diario. 
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Un equipo de miembros del personal, incluyendo personal certificado, clasificado y miembros del equipo administrativo, asistieron a 
una capacitación a nivel escolar sobre Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). Se 
distribuyeron sondeos al personal, los alumnos y padres para recopilar información sobre cómo mejorar la implicación y el 
aprendizaje de los alumnos y la participación de los padres. Se está desarrollando un plan para ayudar al Distrito a establecer un 
ambiente de aprendizaje más propicio. Nuestros alumnos de séptimo y octavo visitaron dos planteles universitarios que creemos que 
les alentarán a empezar a pensar sobre la universidad como una posibilidad real. Se hizo un contacto por teléfono o en personal a los 
padres de alumnos ausentes o que faltan a clases de forma crónica para determinar las razones de los continuos retrasos y 
ausencias y para ver si el Distrito puede ayudar a las familias para que sus hijos vayan la escuela de una forma más consistente. El 
Distrito usó personal certificado actual para brindar tutorías extracurriculares para cualquier de los alumnos que necesitan atención 
extra. 
         
 
Describa la eficacia general de estas medidas/servicios para lograr la meta identificada según se mide por el LEA. 
El Plan PBIS a nivel escolar está en proceso de ser finalizado por un equipo de personal certificado, clasificado y de administración y 
se implementará en el año escolar 2017-18. Nuestros alumnos de séptimo y octavo visitaron dos planteles universitarios durante el 
año escolar 2017-18. Un miembro del personal clasificado pudo hacer contacto diario con miembros de las familias de los alumnos 
con ausencias para ayudar a mejorar la asistencia general. Los alumnos que necesitaron ayuda extra pudieron reunirse con 
miembros del personal certificado después de la escuela para recibir servicios de tutorías, lo que llevará a un mejor rendimiento 
académico.         
 
Explique las diferencias sustanciales entre los Gastos Presupuestarios y la Estimación de Gastos Actuales Anuales. 
Para la acción 1, la formación profesional fue menos cara que lo esperado. Para la acción 2, las visitas universitarias fueron menos 
caras que lo esperado porque nos llevamos almuerzos de la escuela en lugar de comprarlos en una de las visitas. Para la acción 3, 
no hubo costos para las reuniones TRACK mediante KCSOS. Para la acción 4, la contribución del programa de nutrición fue inferior a 
lo esperado. Para la acción 5, no se organizaron reuniones de capacitación con los padres en el 2017-18, pero se están planeando 
para el año escolar 2018-19. Para la acción 7 el costo de la cerca fue inferior a lo esperado. Para la acción 8, el programa de tutoría 
empezó más avanzado el año escolar que lo planeado. No se gastó dinero en la acción 9 debido a que no se pudieron encontrar 
candidatos cualificados para el puesto.         

 
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. 
La meta 3 permanece sin cambios. Hemos incrementado la cantidad presupuestada para la acción 1 a fin de acelerar la 
implementación de nuestro nuevo sistema PBIS a nivel escolar, lo que dará a nuestros alumnos un ambiente que es más propicio 
para el aprendizaje. Para la acción 3, no hay costo para el Distrito para nuestra implicación con el grupo de ausentismo de KCSOS. 
Se ha cambiado la acción 9 para pasar de empezar un programa de música/artes escénicas a promover apoyo a nuestro programa 
extracurricular. Perdimos una parte de nuestra financiación estatal para el programa extracurricular debido a la reducción en la 
asistencia. Usaremos fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para ayudar a 
financiar los salarios y materiales.         
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

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

Meta 4 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 
startcollapse 
 
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 
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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 applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
         

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

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

 
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. 
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Actualización Anual 
 
Año LCAP Repasado:  2017-18 

 
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 5 
          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Resultados Mensurables Anuales 

Planificados Actuales 
startcollapse 
 
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 
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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 applicable. 
 
Describa la implementación general de las medidas/servicios para lograr la meta identificada. 
         

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

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

 
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. 
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Participación Activa de los Colaboradores 
 

 

Año del LCAP: 2018-19 
 

 

Proceso de Participación para el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo, cuándo y con quien consulto el LEA como parte del proceso de planificación para este LCAP/Repaso Anual y Análisis? 

El Distrito Escolar Di Giorgio implicó a los grupos involucrados en el desarrollo de este plan LCAP mediante los siguientes procesos: 

 2 de noviembre del 2017: Reunión de Grupo de Discusión: Superintendente Escolar, Coordinador de Educación Especial, y 
Director de Negocio. 

 15 de noviembre del 2017: Comité Asesor del Distrito, Consejo Escolar, Comité de Adquisición del Idioma Inglés del Distrito 
y reunión de Padres, Maestros y Amigos. 

 17 de enero del 2018 a las 4 de la tarde: LCAP puesto en la agenda de la reunión regular del consejo para su discusión. 

 14 de febrero del 2018: Taller sobre el plan LCAP en KCSOS con la asistencia del Superintendente, del Director de Negocio 
y el Director de Educación Especial. 

 Se incluyó una información sobre el LCAP en la agenda de la reunión programada regular del consejo organizada el 21 de 
febrero del 2018 a las 4:00 de la tarde. 

 6 de marzo del 2018: Reunión de Grupo de Discusión: Superintendente Escolar, Coordinador de Educación Especial, y 
Director de Negocio. 

 14 de marzo del 2018 a las 3:00 de la tarde: Comité Asesor del Distrito, Consejo Escolar, Comité de Adquisición del Idioma 
Inglés del Distrito y reunión de Padres, Maestros y Amigos. 

 11 de abril del 2018 a las 3:00 de la tarde: El Distrito organizó una reunión de grupos involucrados y una sesión de grupo de 
discusión. Padres, miembros de la comunidad, personal, alumnos y unidades sindicales de personal clasificado y certificado 
fueron notificadas de la reunión. 
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 18 de abril del 2018: Se incluyó una información sobre el LCAP en la agenda de la reunión programada regular del consejo. 

 9 de mayo del 2018: Día de trabajo de Grupo de Discusión, Superintendente Escolar, Coordinador de Educación Especial, y 
Director de Negocio. 

 17 de mayo del 2018: Taller sobre el plan LCAP en KCSOS con la asistencia del Superintendente, del Director de Negocio y 
el Director de Educación Especial. 

 21 de mayo del 2018: Día de trabajo de Grupo de Discusión. Perfeccionar el borrador final para ir antes al Comité Asesor del 
Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el Consejo de Adquisición del 
Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y a los miembros de la Organización de Padres, Maestros y Amigos (PTF, 
por sus siglas en inglés). 

 23 de mayo del 2018 a las 3:00 de la tarde: El grupo de discusión presentó un borrado de su Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) ante el Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés), el Consejo Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), la Organización de Padres, Maestros y Amigos (PTF, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
de Adquisición del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) de Di Giorgio. 

 29 de mayo del 2018: El LCAP del distrito estará disponible para la revisión del público y comentarios. El Superintendente 
responderá a todas las cuestiones y comentarios por escrito antes de que el LCAP se ponga en la agenda para una 
audiencia pública. 

 6 de junio del 2018: Una audiencia pública se hará a las 2:00 de la tarde para recibir los comentarios y las recomendaciones 
del público sobre el plan LCAP. 

 20 de junio del 2018: Se hará una reunión regular a las 2:00 p.m. para la adopción del plan LCAP propuesto. 

         
 

Efecto en el LCAP y Actualización Anual 
 
¿Cómo han impactado estas consultas el LCAP para este año? 

El Superintendente del Distrito, el Coordinador de Educación Especial y el Director de Negocio se reunieron para empezar las 
discusiones sobre calendarios y fechas para las reuniones de participación de los grupos involucrados en el desarrollo del plan 
LCFF/LCAP. El 2 de noviembre del 2017 el equipo asistirá a varios talleres organizados por la Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern (KCSOS, por sus siglas en inglés) sobre el desarrollo del plan LCAP para el 2018-19. 
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Empezar el proceso de informar e incluir a los padres, alumnos, personal y miembros de la comunidad en el proceso de desarrollar 
un plan para implementar la LCFF y el LCAP. 
 
Se organizó una discusión sobre el desarrollo del Plan LCAP del Distrito. El superintendente informó al Consejo y a todos los 
visitantes de la intención del distrito de conducir una evaluación de necesidades y de buscar las aportaciones de todos los grupos 
involucrados para establecer metas y desarrollar el plan LCAP para la implementación y uso de los fondos LCFF. 
 
Un primer borrador del plan LCAP 2018-19 fue compartido con el grupo. El grupo fue informado de la reunión con grupos/padres del 
día 23 de mayo del 2018 a las 3:00 de la tarde. 
 
Se escogieron los sondeos Niños Saludables de California para padres, alumnos y personal. Se distribuyeron en inglés y en 
español. Un borrador del plan LCAP fue compartido con el grupo. Los grupos involucrados fueron informados sobre que los sondeos 
serían usados para ajustar las metas existentes y para ayudar con la implementación del plan LCAP del Distrito. Se ofreció 
asistencia en inglés y en español si fue necesario. El proceso del plan LCAP fue explicado al grupo. El Superintendente dio un 
repaso general a las 8 prioridades establecidas por el Estado y sobre como estas prioridades se dividen en (3) áreas específicas. El 
Superintendente informó a los participantes que las metas y acciones del año pasado serían revisadas y actualizadas para mostrar 
lo que se esperaba implementar y lo que se había logrado en realidad. Se informó a los participantes sobre que las METAS serían 
ajustadas y que serían establecidas para el 2018-19 y que todas las (8) prioridades estatales serían logradas en estas metas. 
 
El Grupo de Discusión recopiló y resumió las aportaciones de las reuniones con grupos involucrados. Los resultados de los sondeos 
se incluyeron y resumieron en los datos de evaluación de necesidades. El Grupo de Enfoque continuó desarrollando y diseñando el 
plan LCAP en función de las metas identificadas mediante la evaluación de necesidades integral, como son los avances en la 
clasificación de idioma, la implementación de las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés), el 
incremento de número de personal docente y monitores, la mejora de la asistencia, y más enfoque en la preparación para la 
universidad y la carrera. 
 
Representantes del Distrito presentaron el LCAP el día 23 de mayo del 2018 ante el DAC, SSC, DELAC y PTF. Los miembros 
tuvieron la oportunidad de poner preguntas al Superintendente para recibir una respuesta por escrito. No hubo preguntas. 
 
El Distrito revisó las notas de las reuniones para el plan LCAP propuesto. No hubo preguntas de los grupos involucrados o de los 
representantes del DAC, SSC, DELAC o PTF, y por ello no se dieron respuestas. El Distrito recibirá una confirmación sobre que las 
metas propuestas están alineadas con la visión y la misión del distrito. 
 
Se organizó una audiencia pública el 6 de junio del 2018 para solicitar recomendaciones y comentarios de miembros del público 
sobre acciones y gastos específicos propuestos para ser incluidos en el plan LCAP. No hubo comentarios. 
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El Plan LCAP fue puesto en la agenda de la reunión regula del 20 de junio del 2018 del Consejo Directivo Escolar para su adopción. 
Después de la moción de Laura Lee Kirley y que fue secundada por Theresa Herrera, el Consejo Directivo aprobó el plan LCAP. 
 
El plan de contabilidad y control local fue aprobado y adoptado por el Consejo de Administradores con los siguientes votos: Theresa 
Vietti-Herrera: a favor, Laura Lee Kirley: a favor y Steve Murray: a favor. 
 
3 votos a favor y ninguno en contra. 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 1 
El Distrito Escolar Di Giorgio incrementará el rendimiento de los alumnos.         

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

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

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Prioridad 1:  
 
1. Se mantienen las instalaciones escolares y están en buen estado, tal y como se mide mediante el Reporte de la Herramienta de 
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).  
 
2. El 100% de nuestros maestros están completamente acreditados y asignados apropiadamente.  
 
3. El 100% de nuestros alumnos tienen acceso suficiente a materiales de instrucción alineados a normas.  
 
Prioridad 2:  
 
1. Actualmente, el 100% de los salones han implementado normas académicas y de rendimiento que han sido adoptadas por el 
Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés).  
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2. Brindar acceso al 100% de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) a materiales educativos alineados a las normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y a las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés). 
 
Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

 Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general de alumnos que lograron o superaron las normas fue del 
25.7% para el 2016-17, un incremento del 5.7%. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos que lograron o superaron las normas fue del 13.5% para el 
2016-17, un incremento del 7.5%. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos de 5º año que tienen nivel competente o avanzado fue del 28% 
para el año escolar 2015-16. Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos de 8º año que tienen nivel 
competente o avanzado fue del 43% para el año escolar 2015-16. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 83.6% de los alumnos EL progresaron hacia la consecución de nivel competente en inglés, tal y como se informa en las 
puntuaciones de la evaluación de competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. Tasa de reclasificación de alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación 
para la universidad – No procede.  
 
7. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados para la universidad en el Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del nivel de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
 



Página 43 de 110

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

Prioridad 1 
El 100% de las 
instalaciones estarán 
bien mantenidas tal y 
como se mide con en el 
informe FIT. Los 
maestros estarán 
completamente 
acreditados y 
debidamente asignados 
el 100% del día escolar. 
Los alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos alineados a 
normas el 100% del día 
escolar. 
        

 Prioridad 1 
El 100% de las 
instalaciones están bien 
mantenidas tal y como 
se mide con en el 
informe FIT. Los 
maestros están 
completamente 
acreditados y 
debidamente asignados 
el 100% del día escolar. 
Los alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos alineados a 
normas el 100% del día 
escolar. 
 

 Prioridad 1 
El 100% de las 
instalaciones están bien 
mantenidas tal y como 
se mide con en el 
informe FIT. Los 
maestros están 
completamente 
acreditados y 
debidamente asignados 
el 100% del día escolar. 
Los alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos alineados a 
normas el 100% del día 
escolar. 
 

 Prioridad 1 
El 100% de las 
instalaciones están bien 
mantenidas tal y como 
se mide con en el 
informe FIT. Los 
maestros están 
completamente 
acreditados y 
debidamente asignados 
el 100% del día escolar. 
Los alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos alineados a 
normas el 100% del día 
escolar. 
 

 Prioridad 1 
El 100% de las 
instalaciones están bien 
mantenidas tal y como 
se mide con en el 
informe FIT. Los 
maestros están 
completamente 
acreditados y 
debidamente asignados 
el 100% del día escolar. 
Los alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos alineados a 
normas el 100% del día 
escolar. 
 

Prioridad 2 
 
Mantener el nivel de 
implementación de las 
normas CCSS como de 
sustancial, a partir de 
los criterios APS del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas). 
Los alumnos EL tienen 
acceso a materiales de 
instrucción alineados a 
las normas CCSS y las 
normas ELD el 100% 
del día escolar. 
 
        

 Prioridad 2 
 
Mantener el nivel de 
implementación de las 
normas CCSS como de 
sustancial, a partir de 
los criterios APS del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas). 
Los alumnos EL tienen 
acceso a materiales de 
instrucción alineados a 
las normas CCSS y las 
normas ELD el 100% 
del día escolar. 
 
 

 Prioridad 2 
 
Mantener el nivel de 
implementación de las 
normas CCSS como de 
sustancial, a partir de 
los criterios APS del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas). 
Los alumnos EL tienen 
acceso a materiales de 
instrucción alineados a 
las normas CCSS y las 
normas ELD el 100% 
del día escolar. 
 
 

 Prioridad 2 
 
Mantener el nivel de 
implementación de las 
normas CCSS como de 
sustancial, a partir de 
los criterios APS del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas). 
Los alumnos EL tienen 
acceso a materiales de 
instrucción alineados a 
las normas CCSS y las 
normas ELD el 100% 
del día escolar. 
 
 

 Prioridad 2 
 
Mantener el nivel de 
implementación de las 
normas CCSS como de 
sustancial, a partir de 
los criterios APS del 
Departamento de 
Educación de California 
(CDE, por sus siglas). 
Los alumnos EL tienen 
acceso a materiales de 
instrucción alineados a 
las normas CCSS y las 
normas ELD el 100% 
del día escolar. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17, un 
incremento del 
5.7%. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
13.5% para el 
2016-17, un 
incremento del 
7.5%. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17, un 
incremento del 
5.7%. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
13.5% para el 
2016-17, un 
incremento del 
7.5%. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17, un 
incremento del 
5.7%. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
13.5% para el 
2016-17, un 
incremento del 
7.5%. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 

 Prioridad 4: 
 
Evaluación de ELA 
CAASPP: el porcentaje 
general de alumnos que 
logran o superan las 
normas se incrementará 
un 3% comparado con 
el año previo. 
 
Evaluación de 
Matemáticas CAASPP: 
el porcentaje de 
alumnos que logran o 
superan las normas se 
incrementará un 3% 
comparado con el año 
previo. 
 
Evaluación de ciencia 
CAASPP: el porcentaje 
de alumnos que logran 
o superan las normas se 
incrementará en un 3% 
comparado con el año 
previo. 
 
El porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que progresan hacia 
nivel de competencia de 
inglés, tal y como se 
reporta con las 
puntuaciones ELPAC se 
incrementará en un 2%. 
 

 Prioridad 4: 
 
Evaluación de ELA 
CAASPP: el porcentaje 
general de alumnos que 
logran o superan las 
normas se incrementará 
un 3% comparado con 
el año previo. 
 
Evaluación de 
Matemáticas CAASPP: 
el porcentaje de 
alumnos que logran o 
superan las normas se 
incrementará un 3% 
comparado con el año 
previo. 
 
Evaluación de ciencia 
CAASPP: el porcentaje 
de alumnos que logran 
o superan las normas se 
incrementará en un 3% 
comparado con el año 
previo. 
 
El porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que progresan hacia 
nivel de competencia de 
inglés, tal y como se 
reporta con las 
puntuaciones ELPAC se 
incrementará en un 2%. 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015-16. 
Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 8º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 43% para el 
año escolar 
2015-16. 

Un 17.5% de los 
estudiantes de inglés 
fueron reclasificados en 
el 2017-18. 
 
Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
Alumnos que aprueban 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 

año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015-16. 
Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 8º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 43% para el 
año escolar 
2015-16. 

Un 17.5% de los 
estudiantes de inglés 
fueron reclasificados en 
el 2017-18. 
 
Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
Alumnos que aprueban 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 

año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015-16. 
Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 8º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 43% para el 
año escolar 
2015-16. 

Un 17.5% de los 
estudiantes de inglés 
fueron reclasificados en 
el 2017-18. 
 
Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
Alumnos que aprueban 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 

El porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que son reclasificados 
se incrementará en un 
2%. 
 
Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible. 
 
Finalización de cursos 
requeridos para la 
universidad – No 
procede. 
 
Alumnos que aprueban 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede. 
 
Porcentaje de alumnos 
que participan y 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 

El porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que son reclasificados 
se incrementará en un 
2%. 
 
Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible. 
 
Finalización de cursos 
requeridos para la 
universidad – No 
procede. 
 
Alumnos que aprueban 
cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede. 
 
Porcentaje de alumnos 
que participan y 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
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universidad – No 
procede.  
 
El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

universidad – No 
procede.  
 
El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

universidad – No 
procede.  
 
El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

universidad – No 
procede. 
 
 

universidad – No 
procede. 
 

 

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

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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



Página 47 de 110

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Comprar materiales complementarios de 
matemáticas, ELA, ciencia, ciencias 
sociales, y de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) para todos 
los alumnos, incluyendo estudiantes del 
idioma inglés, alumnos de familias con 
bajos ingresos, y futuros jóvenes de 
crianza temporal/sin hogar y alumnos de 
educación especial.        

 Comprar materiales complementarios de 
matemáticas, ELA, ciencia, ciencias 
sociales, y de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) para todos 
los alumnos, incluyendo estudiantes del 
idioma inglés, alumnos de familias con 
bajos ingresos, y futuros jóvenes de 
crianza temporal/sin hogar y alumnos de 
educación especial. 

 Comprar materiales complementarios de 
matemáticas, ELA, ciencia, ciencias 
sociales, y de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) para todos 
los alumnos, incluyendo estudiantes del 
idioma inglés, alumnos de familias con 
bajos ingresos, y futuros jóvenes de 
crianza temporal/sin hogar y alumnos de 
educación especial. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $10000  $16584  $25845 
        $10000  $16584  $25845 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $10000  $16584  $25845 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 2 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Formación profesional sobre las normas 
básicas comunes estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés). Asistir a las 
actividades de formación profesional 
impartidas por KCSOS y otros 
proveedores, cuando estén a disposición.        

 Formación profesional sobre las normas 
básicas comunes estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés). Asistir a las 
actividades de formación profesional 
impartidas por KCSOS y otros 
proveedores, cuando estén a disposición. 

 Formación profesional sobre las normas 
básicas comunes estatales (CCSS, por 
sus siglas en inglés). Asistir a las 
actividades de formación profesional 
impartidas por KCSOS y otros 
proveedores, cuando estén a disposición. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3000  $3000  $3000 
        $3000  $3000  $3000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $3000  $3000  $3000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $8000  $8000  $8000 
        $8000  $8000  $8000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $8000  $8000  $8000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad        $580  $580  $580 
        $580  $580  $580 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $580  $580  $580 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Brindar formación profesional sobre 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés). Asistir a las actividades de 
formación profesional impartidas por 
KCSOS y otros proveedores, cuando 
estén a disposición. Los alumnos de sexto 
asisten al Campamento KEEP.        

 Brindar formación profesional sobre 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés). Asistir a las actividades de 
formación profesional impartidas por 
KCSOS y otros proveedores, cuando 
estén a disposición. Los alumnos de sexto 
asisten al Campamento KEEP. 

 Brindar formación profesional sobre 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés). Asistir a las actividades de 
formación profesional impartidas por 
KCSOS y otros proveedores, cuando 
estén a disposición. Los alumnos de sexto 
asisten al Campamento KEEP. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $6300  $7600  $9000 
        $6300  $7600  $9000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $6300  $7600  $9000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Participar en la actividad “Science 4 Fun” 
(“Ciencia para divertirse”) operada por la 
Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern junto con la Empresa 
Chevron, cuando esté disponible.        

 Participar en la actividad “Science 4 Fun” 
(“Ciencia para divertirse”) operada por la 
Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern junto con la Empresa 
Chevron, cuando esté disponible. 

 Participar en la actividad “Science 4 Fun” 
(“Ciencia para divertirse”) operada por la 
Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern junto con la Empresa 
Chevron, cuando esté disponible. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional. 

  
Sin costo adicional. 

  
Sin costo adicional. 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional. 

  
Sin costo adicional. 

  
Sin costo adicional. 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional. 

  
Sin costo adicional. 

  
Sin costo adicional. 

Medida 5 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Incrementar la participación del personal y 
la colaboración en la plena 
implementación de las normas CCSS. El 
personal asistirá a los días de 
colaboración de 3º tal y como los 
proporciona el distrito. Suministros y 
gastos para las colaboraciones de niveles 
de año.        

 Incrementar la participación del personal y 
la colaboración en la plena 
implementación de las normas CCSS. El 
personal asistirá a los días de 
colaboración de 3º tal y como los 
proporciona el distrito. Suministros y 
gastos para las colaboraciones de niveles 
de año. 

 Incrementar la participación del personal y 
la colaboración en la plena 
implementación de las normas CCSS. El 
personal asistirá a los días de 
colaboración de 3º tal y como los 
proporciona el distrito. Suministros y 
gastos para las colaboraciones de niveles 
de año. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3000  $3000  $3000 
        $3000  $3000  $3000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $3000  $3000  $3000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $250  $580  $580 
        $250  $580  $580 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $250  $580  $580 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $800  $1000  $1000 
        $800  $1000  $1000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $800  $1000  $1000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Actualizar títulos de biblioteca para incluir 
títulos de no ficción y subscripciones de 
revistas relacionadas con el ámbito del 
STEM. Cambiar los títulos de la biblioteca 
que están en mal estado o que no están 
actualizados.        

 Actualizar títulos de biblioteca para incluir 
títulos de no ficción y subscripciones de 
revistas relacionadas con el ámbito del 
STEM. Cambiar los títulos de la biblioteca 
que están en mal estado o que no están 
actualizados. 

 Actualizar títulos de biblioteca para incluir 
títulos de no ficción y subscripciones de 
revistas relacionadas con el ámbito del 
STEM. Cambiar los títulos de la biblioteca 
que están en mal estado o que no están 
actualizados. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $4000  $5000  $5000 
        $4000  $5000  $5000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $4000  $5000  $5000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Actualizar las tecnologías e infraestructura 
relacionada para apoyar los resultados 
estudiantiles. Comprar computadoras para 
apoyar el uso de las tecnologías en el 
salón, así como para reemplazar las 
computadoras anticuadas en el 
laboratorio. Comprar paneles planos para 
pizarrones inteligentes interactivos y 
capacitaciones para los salones, cuando 
sea necesario. Actualizar las conexiones a 
la red para apoyar la infraestructura.        

 Actualizar las tecnologías e infraestructura 
relacionada para garantizar que todos los 
alumnos, incluyendo los estudiantes del 
idioma inglés, tengan acceso a un amplio 
programa de curso en todas las materias y 
pueden acceder de forma segura a los 
contenidos académicos y a las normas de 
rendimiento para ayudar a prepararse 
para las evaluaciones estatales y apoyar 
los resultados estudiantiles. Comprar 
computadoras de sobremesa y 
computadoras portátiles para apoyar el 
uso de las tecnologías en el salón, así 
como para reemplazar las computadoras 
anticuadas en el laboratorio. Actualizar las 
conexiones a la red para apoyar la 
infraestructura. Mantener la seguridad de 
la red para ayudar a que los alumnos 
estén concentrados en la tarea al filtrar los 
contenidos de la web. 

 Actualizar las tecnologías e infraestructura 
relacionada para garantizar que todos los 
alumnos, incluyendo los estudiantes del 
idioma inglés, tengan acceso a un amplio 
programa de curso en todas las materias y 
pueden acceder de forma segura a los 
contenidos académicos y a las normas de 
rendimiento para ayudar a prepararse 
para las evaluaciones estatales y apoyar 
los resultados estudiantiles. Comprar 
computadoras de sobremesa y 
computadoras portátiles para apoyar el 
uso de las tecnologías en el salón, así 
como para reemplazar las computadoras 
anticuadas en el laboratorio. Actualizar las 
conexiones a la red para apoyar la 
infraestructura. Mantener la seguridad de 
la red para ayudar a que los alumnos 
estén concentrados en la tarea al filtrar los 
contenidos de la web. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $80000  $65000  $80000 
        $80000  $65000  $80000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $80000  $65000  $80000 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

Cantidad        $3500  $5000  $5000 
        $3500  $5000  $5000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $3500  $5000  $5000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad        $18000  $18000  $25856 
        $18000  $18000  $25856 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $18000  $18000  $25856 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Cantidad          $5000  $5000 
          $5000  $5000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
          $5000  $5000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener el incremento en horas de 
medios bibliotecarios y brindar formación 
profesional al técnico bibliotecario. 
Mantener el nuevo programa de 
administración de la biblioteca, la 
formación profesional y los servicios.        

 Mantener el incremento en horas de 
medios bibliotecarios y brindar formación 
profesional al técnico bibliotecario. 
Mantener el nuevo programa de 
administración de la biblioteca, la 
formación profesional y los servicios. 

 Mantener el incremento en horas de 
medios bibliotecarios y brindar formación 
profesional al técnico bibliotecario. 
Mantener el nuevo programa de 
administración de la biblioteca, la 
formación profesional y los servicios. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $13000  $11500  $15000 
        $13000  $11500  $15000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $13000  $11500  $15000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $2700  $2882  $3500 
        $2700  $2882  $3500 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $2700  $2882  $3500 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Para los alumnos con competencia fluida 
en inglés redesignados: continuar 
apoyando el desarrollo del idioma al 
recopilar y analizar datos de análisis y 
brindar intervenciones cuando sea 
necesarios con el maestro de salón.        

 Para los alumnos con competencia fluida 
en inglés redesignados: continuar 
apoyando el desarrollo del idioma al 
recopilar y analizar datos de análisis y 
brindar intervenciones cuando sea 
necesarios con el maestro de salón. 

 Para los alumnos con competencia fluida 
en inglés redesignados: continuar 
apoyando el desarrollo del idioma al 
recopilar y analizar datos de análisis y 
brindar intervenciones cuando sea 
necesarios con el maestro de salón. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

 

O 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
 

  
 

Medida 11 
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O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 2 
Todos los estudiantes de inglés serán reclasificados antes de que se gradúen de la Escuela Di Giorgio.         

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

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Accesso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Prioridad 3:  
 
1. El 100% de los padres recibirán comunicaciones en papel en inglés o en español.  
 
2. Incrementar la participación de los padres en las reuniones del Consejo Escolar y del Comité Asesor del Distrito del Idioma Inglés. 
 
3. El 100% de los padres serán invitados a asistir a conferencias de padres que se organizarán dos veces durante el año escolar para 
que los padres se reúnan con los maestros para hablar sobre el progreso académico de sus hijos. 
 
4. El 100% de los padres de alumnos EL serán contactados para brindar información sobre el progreso hacia la reclasificación.  
 
5. El 100% de los padres de alumnos no duplicados y miembros de la comunidad serán invitados a asistir a varias reuniones de 
comités escolares con el uso de varios métodos de comunicación como las llamadas telefónicas, volantes e Internet.  
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6. El 100% de los padres de alumnos con necesidades excepcionales serán invitados a asistir a reuniones anuales para debatir el 
plan de instrucción para sus hijos  
 
Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel de estado.  

 Evaluación de ELA/lectoescritura CAASPP: el porcentaje general de alumnos que logran o superan las normas fue del 25.7% 
para el 2016-17. 

 Evaluación de Matemáticas CAASPP: el porcentaje de alumnos que logran o superan las normas fue del 13.5% para el 2016-
17. 

 Evaluación de ciencia CAASPP: el porcentaje de alumnos de 5º año que tienen nivel competente o avanzado fue del 28% 
para el año escolar 2015 y 43% para los alumnos de 8º año. 

2. Índice de progreso anual (API, por sus siglas en inglés)- No disponible.  
 
3. Finalización de cursos requeridos para la universidad – No procede.  
 
4. Un 83.6% de los alumnos EL progresaron hacia la consecución de nivel competente en inglés, tal y como se informa en las 
puntuaciones de la evaluación de competencia en inglés (CELDT, por sus siglas en inglés).  
 
5. Tasa de reclasificación de alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que aprueban cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) o que participaron en cursos de preparación 
para la universidad – No procede.  
 
7. El porcentaje de alumnos que participan y demuestran estar preparados para la universidad en el Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) o cualquier evaluación que la preceda de evaluación del nivel de preparación para la 
universidad – No procede.  
 
Prioridad 5: 
 
1. La tasa de asistencia actual está en el 95.16%.  
 
2. La tasa de ausencia crónica actual es de 13.3%.  
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3. La tasa de abandonos escolares es del 0%.  
 
4. La tasa de abandonos de preparatorias – No procede.  
 
5. La tasa de graduación de preparatoria – No procede.  
 
Prioridad 7: 
 
1. El 100% de los estudiantes de inglés tienen acceso a un amplio programa de estudio en todas las áreas temáticas, tal y como se 
dice en las Secciones 51210 y 51220(a) a (i). 
 
2. El 100% de los alumnos con necesidades excepcionales tendrán acceso y recibirán programas y servicios de educación especial.  
 
3. Los programas y servicios serán desarrollados y brindados a 100% de alumnos no duplicados.  
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Prioridad 3: 
El 100% de los padres 
recibirán 
comunicaciones en 
papel en inglés o en 
español. 
 
El 100% de los padres 
de alumnos no 
duplicados y con 
necesidades 
excepcionales serán 
invitados a asistir a 
reuniones regularmente 
programado para el 
Comité Asesor del 
Distrito del Idioma 
Inglés, el Consejo 

 Prioridad 3: 
El 100% de los padres 
recibirán 
comunicaciones en 
papel en inglés o en 
español. 
 
El 100% de los padres 
de alumnos no 
duplicados y con 
necesidades 
excepcionales serán 
invitados a asistir a 
reuniones regularmente 
programado para el 
Comité Asesor del 
Distrito del Idioma 
Inglés, el Consejo 

 Prioridad 3: 
Mantener que el 100% 
de los padres recibirán 
comunicaciones en 
papel en inglés o en 
español. 
Mantener que el 100% 
de los padres de 
alumnos no duplicados 
y con necesidades 
excepcionales serán 
invitados a asistir a 
reuniones regularmente 
programado para el 
Comité Asesor del 
Distrito del Idioma 
Inglés, el Consejo 
Escolar, y los Amigos de 

 Prioridad 3: 
Mantener que el 100% 
de los padres recibirán 
comunicaciones en 
papel en inglés o en 
español. 
Mantener que el 100% 
de los padres de 
alumnos no duplicados 
y con necesidades 
excepcionales serán 
invitados a asistir a 
reuniones regularmente 
programado para el 
Comité Asesor del 
Distrito del Idioma 
Inglés, el Consejo 
Escolar, y los Amigos de 

 Prioridad 3: 
Mantener que el 100% 
de los padres recibirán 
comunicaciones en 
papel en inglés o en 
español. 
Mantener que el 100% 
de los padres de 
alumnos no duplicados 
y con necesidades 
excepcionales serán 
invitados a asistir a 
reuniones regularmente 
programado para el 
Comité Asesor del 
Distrito del Idioma 
Inglés, el Consejo 
Escolar, y los Amigos de 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

Escolar, y los Amigos de 
Padres y Maestros con 
el uso de varios 
métodos de 
comunicación como las 
llamadas telefónicas, 
volantes e Internet. 
 
        

Escolar, y los Amigos de 
Padres y Maestros con 
el uso de varios 
métodos de 
comunicación como las 
llamadas telefónicas, 
volantes e Internet. 
 
 

Padres y Maestros con 
el uso de varios 
métodos de 
comunicación como las 
llamadas telefónicas, 
volantes e Internet. 
 
 

Padres y Maestros con 
el uso de varios 
métodos de 
comunicación como las 
llamadas telefónicas, 
volantes e Internet. 
 
 

Padres y Maestros con 
el uso de varios 
métodos de 
comunicación como las 
llamadas telefónicas, 
volantes e Internet. 
 
 

Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 

 Prioridad 4:  
 
1. Evaluaciones a nivel 
de estado.  

 Evaluación de 
ELA/lectoescrit
ura CAASPP: 
el porcentaje 
general de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 
25.7% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
Matemáticas 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos que 
logran o 
superan las 
normas fue del 



Página 65 de 110

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

13.5% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015 y 43% 
para los 
alumnos de 8º 
año. 

2. Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
3. Finalización de cursos 
requeridos para la 
universidad – No 
procede.  
 
4. Un 83.6% de los 
alumnos EL progresaron 
hacia la consecución de 
nivel competente en 
inglés, tal y como se 
informa en las 
puntuaciones de la 

13.5% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015 y 43% 
para los 
alumnos de 8º 
año. 

2. Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
3. Finalización de 
cursos requeridos para 
la universidad – No 
procede.  
 
4. Un 83.6% de los 
alumnos EL progresaron 
hacia la consecución de 
nivel competente en 
inglés, tal y como se 
informa en las 
puntuaciones de la 

13.5% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015 y 43% 
para los 
alumnos de 8º 
año. 

2. Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
3. Finalización de 
cursos requeridos para 
la universidad – No 
procede.  
 
4. Un 83.6% de los 
alumnos EL progresaron 
hacia la consecución de 
nivel competente en 
inglés, tal y como se 
informa en las 
puntuaciones de la 

13.5% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015 y 43% 
para los 
alumnos de 8º 
año. 

2. Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
3. Finalización de 
cursos requeridos para 
la universidad – No 
procede.  
 
4. Un 83.6% de los 
alumnos EL progresaron 
hacia la consecución de 
nivel competente en 
inglés, tal y como se 
informa en las 
puntuaciones de la 

13.5% para el 
2016-17. 

 Evaluación de 
ciencia 
CAASPP: el 
porcentaje de 
alumnos de 5º 
año que tienen 
nivel 
competente o 
avanzado fue 
del 28% para el 
año escolar 
2015 y 43% 
para los 
alumnos de 8º 
año. 

2. Índice de progreso 
anual (API, por sus 
siglas en inglés)- No 
disponible.  
 
3. Finalización de 
cursos requeridos para 
la universidad – No 
procede.  
 
4. Un 83.6% de los 
alumnos EL progresaron 
hacia la consecución de 
nivel competente en 
inglés, tal y como se 
informa en las 
puntuaciones de la 
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evaluación de 
competencia en inglés 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés).  
 
5. Tasa de 
reclasificación de 
alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que 
aprueban cursos de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 
7. El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

evaluación de 
competencia en inglés 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés).  
 
5. Tasa de 
reclasificación de 
alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que 
aprueban cursos de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 
7. El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

evaluación de 
competencia en inglés 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés).  
 
5. Tasa de 
reclasificación de 
alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que 
aprueban cursos de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 
7. El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

evaluación de 
competencia en inglés 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés).  
 
5. Tasa de 
reclasificación de 
alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que 
aprueban cursos de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 
7. El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

evaluación de 
competencia en inglés 
(CELDT, por sus siglas 
en inglés).  
 
5. Tasa de 
reclasificación de 
alumnos EL – 17.5%.  
 
6. Alumnos que 
aprueban cursos de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) o que 
participaron en cursos 
de preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 
7. El porcentaje de 
alumnos que participan 
y demuestran estar 
preparados para la 
universidad en el 
Programa de Evaluación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) o 
cualquier evaluación 
que la preceda de 
evaluación del nivel de 
preparación para la 
universidad – No 
procede.  
 

Prioridad 5: 
 

 Prioridad 5: 
 

 Prioridad 5: 
 

 Prioridad 5: 
 

 Prioridad 5: 
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El porcentaje de 
alumnos ausentes 
crónicamente en el 
2016-17 es del 13.3%. 
La tasa de asistencia es 
del 95%. 
 
La tasa actual de 
abandonos escolares es 
del 0%. 
 
        

El porcentaje de 
alumnos que se 
ausentan crónicamente 
en el 2016-17 es del 
13.3%. La tasa de 
asistencia es del 95%. 
 
La tasa actual de 
abandonos escolares es 
del 0%. 
 
 

El porcentaje de 
alumnos ausentes 
crónicamente en el 
2016-17 es del 13.3%. 
La tasa de asistencia es 
del 95%. 
 
Mantener la tasa actual 
de abandonos escolares 
en un 0%. 
 
 

El porcentaje de 
alumnos ausentes 
crónicamente en el 
2016-17 es del 13.3%. 
La tasa de asistencia es 
del 95%. 
 
Mantener la tasa actual 
de abandonos escolares 
en un 0%. 
 
 

El porcentaje de 
alumnos ausentes 
crónicamente en el 
2016-17 es del 13.3%. 
La tasa de asistencia es 
del 95%. 
 
Mantener la tasa actual 
de abandonos escolares 
en un 0%. 
 
 

Prioridad 7: 
 
El 100% de los 
estudiantes de inglés 
tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio en todas las 
áreas temáticas, tal y 
como se dice en las 
Secciones 51210 y 
51220(a) a (i). 
 
El 100% de los alumnos 
con necesidades 
excepcionales tienen 
acceso y reciben 
programas y servicios 
de educación especial. 
 
El 100% de los alumnos 
tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio ofrecidos por el 
Distrito. 
 

 Prioridad 7: 
 
El 100% de los 
estudiantes de inglés 
tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio en todas las 
áreas temáticas, tal y 
como se dice en las 
Secciones 51210 y 
51220(a) a (i). 
 
El 100% de los alumnos 
con necesidades 
excepcionales tienen 
acceso y reciben 
programas y servicios 
de educación especial. 
 
El 100% de los alumnos 
tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio ofrecidos por el 
Distrito. 
 

 Prioridad 7: 
 
Mantener el 100% de 
los estudiantes de inglés 
que tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio en todas las 
áreas temáticas, tal y 
como se dice en las 
Secciones 51210 y 
51220(a) a (i). 
 
Mantener el 100% de 
los alumnos con 
necesidades 
excepcionales que 
tienen acceso y reciben 
programas y servicios 
de educación especial. 
 
Mantener el 100% de 
los alumnos que tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudio 
ofrecidos por el Distrito. 

 Prioridad 7: 
 
Mantener el 100% de 
los estudiantes de inglés 
que tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio en todas las 
áreas temáticas, tal y 
como se dice en las 
Secciones 51210 y 
51220(a) a (i). 
 
Mantener el 100% de 
los alumnos con 
necesidades 
excepcionales que 
tienen acceso y reciben 
programas y servicios 
de educación especial. 
 
Mantener el 100% de 
los alumnos que tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudio 
ofrecidos por el Distrito. 

 Prioridad 7: 
 
Mantener el 100% de 
los estudiantes de inglés 
que tienen acceso a un 
amplio programa de 
estudio en todas las 
áreas temáticas, tal y 
como se dice en las 
Secciones 51210 y 
51220(a) a (i). 
 
Mantener el 100% de 
los alumnos con 
necesidades 
excepcionales que 
tienen acceso y reciben 
programas y servicios 
de educación especial. 
 
Mantener el 100% de 
los alumnos que tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudio 
ofrecidos por el Distrito. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Se mantendrá el personal para brindar un 
maestro por nivel de año de Kínder a 8º. 
La dotación de personal actual brinda un 

 Se mantendrá el personal para brindar un 
maestro por nivel de año de Kínder a 8º. 
La dotación de personal actual brinda un 

 Se mantendrá el personal para brindar un 
maestro por nivel de año de Kínder a 8º. 
La dotación de personal actual brinda un 
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maestro por nivel de año, y se mantendrá. 
De otra manera los niveles de dotación de 
personal no serian sostenibles.        

maestro por nivel de año, y se mantendrá. 
De otra manera los niveles de dotación de 
personal no serian sostenibles. 

maestro por nivel de año, y se mantendrá. 
De otra manera los niveles de dotación de 
personal no serian sostenibles. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $55000  $52000  $68951 
        $55000  $52000  $68951 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $55000  $52000  $68951 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $24000  $20000  $27859 
        $24000  $20000  $27859 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $24000  $20000  $27859 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un Director/Maestro a 
Superintendente/Director y continuar 
enfocándose en la implementación de 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) basado en investigación, 
y garantizar que el personal sigue las 
normas de ELD. El 
Superintendente/Director será 
responsable de garantizar que el proceso 
de reclasificación es consistente con las 
normas de Artes Lingüísticas del Inglés 
(LEA, por sus siglas en inglés).        

 Mantener un Director/Maestro a 
Superintendente/Director que 
proporcionará más tiempo para ayudar 
con la implementación de instrucción de 
ELD basada en investigación, y garantizar 
que el personal sigue las normas de ELD, 
y garantizar que el proceso de 
reclasificación es consistente con las 
normas de Artes Lingüísticas del Inglés 
(LEA, por sus siglas en inglés). 

 Mantener un Director/Maestro a 
Superintendente/Director que 
proporcionará más tiempo para ayudar 
con la implementación de instrucción de 
ELD basada en investigación, y garantizar 
que el personal sigue las normas de ELD, 
y garantizar que el proceso de 
reclasificación es consistente con las 
normas de Artes Lingüísticas del Inglés 
(LEA, por sus siglas en inglés). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $42000  $44000  $50000 
        $42000  $44000  $50000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $42000  $44000  $50000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $13800  $15000  $15000 
        $13800  $15000  $15000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $13800  $15000  $15000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 3 
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Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Para los Estudiantes de Inglés: formación 
profesional continuada para maestros y 
administradores sobre el uso de 
materiales y estrategias de ELD basadas 
en investigaciones, así como niveles de 
competencia en idioma inglés en la 
prueba CELDT/ELPAC, las rúbricas y la 
implementación en el salón.        

 Para los Estudiantes de Inglés: formación 
profesional continuada para maestros y 
administradores sobre el uso de 
materiales y estrategias de ELD basadas 
en investigaciones, así como niveles de 
competencia en idioma inglés en la 
prueba CELDT/ELPAC, las rúbricas y la 
implementación en el salón. 

 Para los Estudiantes de Inglés: formación 
profesional continuada para maestros y 
administradores sobre el uso de 
materiales y estrategias de ELD basadas 
en investigaciones, así como niveles de 
competencia en idioma inglés en la 
prueba CELDT/ELPAC, las rúbricas y la 
implementación en el salón. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1000  $3000  $3000 
        $1000  $3000  $3000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $1000  $3000  $3000 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar con la Capacitación de 
Capacitadores anual sobre la prueba 
ELPAC.        

 Se deja de hacer la acción.  Se deja de hacer la acción. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $500     
        $500     Fondo        Supplemental/Concentration     
        $500     Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
La prueba anual CELDT a todos los 
alumnos de Kínder de Transición y Kínder 
se programará en el mes de agosto, antes 

 El personal empezará antes de lo normal 
por la prueba anual ELPAC de todos los 
alumnos de Kínder de Transición y Kínder 

 El personal empezará antes de lo normal 
por la prueba anual ELPAC de todos los 
alumnos de Kínder de Transición y Kínder 
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del primer día de instrucción y la prueba 
CELTD para todos los alumnos de ELD de 
1º a 8º se hará durante las dos primeras 
semanas de escuela.        

que se programará antes del primer día de 
instrucción para garantizar que los 
alumnos no perderán ningún tiempo de 
instrucción. 

que se programará antes del primer día de 
instrucción para garantizar que los 
alumnos no perderán ningún tiempo de 
instrucción. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1500  $1500  $1500 
        $1500  $1500  $1500 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $1500  $1500  $1500 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $240  $300  $300 
        $240  $300  $300 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $240  $300  $300 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar usando materiales de ELD 
complementarios en una página web que 
están alineados a las normas CCSS. 
Tercer año de un contrato de tres años 
que fue pagado en el año 1.        

 Continuar usando materiales de ELD 
complementarios en una página web y 
otros materiales complementarios que 
estén alineados con las normas CCSS. 

 Continuar usando materiales de ELD 
complementarios en una página web y 
otros materiales complementarios que 
estén alineados con las normas CCSS. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        6600  $6600  $10500 
        6600  $6600  $10500 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        6600  $6600  $10500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Modificada         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Brindar capacitaciones a los padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de estudiantes del 
idioma inglés, de alumnos reclasificados, 
de jóvenes de crianza temporal, de 
alumnos con necesidades excepcionales y 
otros interesados, cuando la financiación 
lo permita.        

 Brindar capacitaciones a los padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de estudiantes del 
idioma inglés, de alumnos reclasificados, 
de jóvenes de crianza temporal, de 
alumnos con necesidades excepcionales y 
otros interesados, cuando la financiación 
lo permita. 

 Brindar capacitaciones a los padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de estudiantes del 
idioma inglés, de alumnos reclasificados, 
de jóvenes de crianza temporal, de 
alumnos con necesidades excepcionales y 
otros interesados, cuando la financiación 
lo permita. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $3000  $6000  $6000 
        $3000  $6000  $6000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $3000  $6000  $6000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener un Especialista de Educación 
Especial/Recursos para ayudar en la 
coordinación y administración de la 
evaluación CELDT y para ayudar en el 
proceso de reclasificación para apoyar la 
instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés).        

 Mantener un Especialista de Educación 
Especial/Recursos para ayudar en la 
coordinación y administración de la 
evaluación ELPAC y para ayudar en el 
proceso de reclasificación para apoyar la 
instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés). 

 Mantener un Especialista de Educación 
Especial/Recursos para ayudar en la 
coordinación y administración de la 
evaluación ELPAC y para ayudar en el 
proceso de reclasificación para apoyar la 
instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad          $2000  $2000 
          $2000  $2000 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
          $2000  $2000 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad          $381  $500 
          $381  $500 Fondo          Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
          $381  $500 Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
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Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener el apoyo paraprofesional actual 
para el programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés.        

 Mantener el apoyo paraprofesional actual 
para el programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

 Mantener el apoyo paraprofesional actual 
para el programa de Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $7800  $15400  $9000 
        $7800  $15400  $9000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $7800  $15400  $9000 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
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Cantidad        $7765  $12491  $550 
        $7765  $12491  $550 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $7765  $12491  $550 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 10 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Incrementar las horas de personal 
certificado a medio tiempo para coordinar, 
e implementar el programa de Desarrollo 
del Idioma Inglés y analizar los resultados 
de las evaluaciones CELDT y locales para 
atender las necesidades de los alumnos 
en dominios específicos.        

 Incrementar las horas de personal 
certificado a medio tiempo para coordinar, 
e implementar el programa de Desarrollo 
del Idioma Inglés y analizar los resultados 
de las evaluaciones ELPAC y locales para 
atender las necesidades de los alumnos 
en dominios específicos. 

 Incrementar las horas de personal 
certificado a medio tiempo para coordinar, 
e implementar el programa de Desarrollo 
del Idioma Inglés y analizar los resultados 
de las evaluaciones ELPAC y locales para 
atender las necesidades de los alumnos 
en dominios específicos. 

 



Página 80 de 110

Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $14500  $25000  $30000 
        $14500  $25000  $30000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $14500  $25000  $30000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $2200  $12668  $6000 
        $2200  $12668  $6000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $2200  $12668  $6000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
Prestaciones 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 11 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Jóvenes de Crianza Temporal         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
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Para los jóvenes de crianza temporal: los 
resultados educativos para los jóvenes de 
crianza temporal serán supervisados para 
ver si hay progreso y los alumnos que no 
muestren mejora empezarán a recibir las 
intervenciones apropiadas.        

 Para los jóvenes de crianza temporal: los 
resultados educativos para los jóvenes de 
crianza temporal serán supervisados para 
ver si hay progreso y los alumnos que no 
muestren mejora empezarán a recibir las 
intervenciones apropiadas. 

 Para los jóvenes de crianza temporal: los 
resultados educativos para los jóvenes de 
crianza temporal serán supervisados para 
ver si hay progreso y los alumnos que no 
muestren mejora empezarán a recibir las 
intervenciones apropiadas. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

  
Sin costo adicional 

Medida 12 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés         X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Para los alumnos con nivel competente 
fluido en inglés redesignados: continuar 
apoyando el desarrollo del idioma inglés y 
hacer un seguimiento del progreso 
académico para garantizar que no 
necesitan intervenciones. Cuando sea 
necesario, apoyar con intervención.        

 Para los alumnos con nivel competente 
fluido en inglés redesignados: continuar 
apoyando el desarrollo del idioma inglés y 
hacer un seguimiento del progreso 
académico para garantizar que no 
necesitan intervenciones. Cuando sea 
necesario, apoyar con intervención. 

 Para los alumnos con nivel competente 
fluido en inglés redesignados: continuar 
apoyando el desarrollo del idioma inglés y 
hacer un seguimiento del progreso 
académico para garantizar que no 
necesitan intervenciones. Cuando sea 
necesario, apoyar con intervención. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos adicionales 

  
Sin costos adicionales 

  
Sin costos adicionales 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos adicionales 

  
Sin costos adicionales 

  
Sin costos adicionales 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costos adicionales 

  
Sin costos adicionales 

  
Sin costos adicionales 
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 3 
El Distrito Escolar Di Giorgio establecerá y mantendrá un ambiente donde los alumnos se sienten seguros e involucrados en su 
aprendizaje a diario.         

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

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
Estimamos que la tasa de ausentismo crónico sea del 13.3% para el año escolar 2016-17. 
 
Prioridad 6: 
 
1. Tasa de alumnos suspendidos del 3.7%. 
 
2. Tasa de expulsiones de alumnos del 0%. 
 
3. Un 79% de los alumnos a nivel de distrito dicen sentirse “seguros” y que “reciben el apoyo de adultos” en la escuela, tal y como se 
reporta en el Sondeo de Niños Saludables. 
 
Prioridad 8: 
 
1. Resultados de alumnos en las áreas temáticas descritas en las Secciones 51210 y 51220, cuando sea de aplicación. 
 
Zona de Forma Física Saludable (HFZ, por sus siglas en inglés) en 5º: 
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Capacidad aeróbica: 51.6%. 
 
Composición corporal: 48.4%. 
 
Flexibilidad: 54.8%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Capacidad aeróbica: 60.9%. 
 
Composición corporal: 56.5%. 
 
Flexibilidad: 78.3%. 
 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

Prioridad 6: 
Mantener la tasa de 
suspensiones por 
debajo del 4.5%. 
Mantener una tasa de 
expulsiones en el 0%. 
Mantener al menos un 
95% de alumnos a nivel 
de distrito que dicen 
sentirse “seguros” y que 
“reciben el apoyo de 
adultos” en la escuela, 
tal y como se reporta en 
el Sondeo de Niños 
Saludables de California 
en los niveles de año de 
5º a 8º. 
 
Prioridad 8: 
 

 Prioridad 6: 
Mantener la tasa de 
suspensiones por 
debajo del 4.5%. 
Mantener una tasa de 
expulsiones en el 0%. 
Mantener al menos un 
95% de alumnos a nivel 
de distrito que dicen 
sentirse “seguros” y que 
“reciben el apoyo de 
adultos” en la escuela, 
tal y como se reporta en 
el Sondeo de Niños 
Saludables de California 
en los niveles de año de 
5º a 8º. 
 
Prioridad 8: 
 

 Prioridad 6: 
Mantener la tasa de 
suspensiones por 
debajo del 4.5%. 
Mantener una tasa de 
expulsiones en el 0%. 
Mantener al menos un 
95% de alumnos a nivel 
de distrito que dicen 
sentirse “seguros” y que 
“reciben el apoyo de 
adultos” en la escuela, 
tal y como se reporta en 
el Sondeo de Niños 
Saludables de California 
en los niveles de año de 
5º a 8º. 
 
Prioridad 8: 
 

 Prioridad 6: 
Mantener la tasa de 
suspensiones por 
debajo del 4.5%. 
Mantener una tasa de 
expulsiones en el 0%. 
Mantener al menos un 
95% de alumnos a nivel 
de distrito que dicen 
sentirse “seguros” y que 
“reciben el apoyo de 
adultos” en la escuela, 
tal y como se reporta en 
el Sondeo de Niños 
Saludables de California 
en los niveles de año de 
5º a 8º. 
 
Prioridad 8: 
 

 Prioridad 6: 
Mantener la tasa de 
suspensiones por 
debajo del 4.5%. 
Mantener una tasa de 
expulsiones en el 0%. 
Mantener al menos un 
95% de alumnos a nivel 
de distrito que dicen 
sentirse “seguros” y que 
“reciben el apoyo de 
adultos” en la escuela, 
tal y como se reporta en 
el Sondeo de Niños 
Saludables de California 
en los niveles de año de 
5º a 8º. 
 
Prioridad 8: 
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Métricas/Indicadores Base 2017-18 2018-19 2019-20 

1. Resultados de 
alumnos en las áreas 
temáticas descritas en 
las Secciones 51210 y 
51220, cuando sea de 
aplicación. 
 
Zona de Forma Física 
Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 5º: 
 
Capacidad aeróbica: 
51.6%. 
 
Composición corporal: 
48.4%. 
 
Flexibilidad: 54.8%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Capacidad aeróbica: 
60.9%. 
 
Composición corporal: 
56.5%. 
 
Flexibilidad: 78.3%. 
 
        

1. Resultados de 
alumnos en las áreas 
temáticas descritas en 
las Secciones 51210 y 
51220, cuando sea de 
aplicación. 
 
Zona de Forma Física 
Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 5º: 
 
Capacidad aeróbica: 
51.6%. 
 
Composición corporal: 
48.4%. 
 
Flexibilidad: 54.8%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Capacidad aeróbica: 
60.9%. 
 
Composición corporal: 
56.5%. 
 
Flexibilidad: 78.3%. 
 
 

1. Resultados de 
alumnos en las áreas 
temáticas descritas en 
las Secciones 51210 y 
51220, cuando sea de 
aplicación. 
 
Zona de Forma Física 
Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 5º: 
 
Incrementar la 
Capacidad aeróbica un 
3%. 
 
Incrementar la 
Composición corporal 
un 3%. 
 
Incrementar la 
Flexibilidad un 3%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Incrementar la 
Capacidad aeróbica un 
3%. 
 
Incrementar la 
Composición corporal 
un 3%. 
 
Incrementar la 
Flexibilidad un 3%. 
 
 

1. Resultados de 
alumnos en las áreas 
temáticas descritas en 
las Secciones 51210 y 
51220, cuando sea de 
aplicación. 
 
Zona de Forma Física 
Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 5º: 
 
Incrementar la 
Capacidad aeróbica un 
3%. 
 
Incrementar la 
Composición corporal 
un 3%. 
 
Incrementar la 
Flexibilidad un 3%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Incrementar la 
Capacidad aeróbica un 
3%. 
 
Incrementar la 
Composición corporal 
un 3%. 
 
Incrementar la 
Flexibilidad un 3%. 
 
 

1. Resultados de 
alumnos en las áreas 
temáticas descritas en 
las Secciones 51210 y 
51220, cuando sea de 
aplicación. 
 
Zona de Forma Física 
Saludable (HFZ, por sus 
siglas en inglés) en 5º: 
 
Incrementar la 
Capacidad aeróbica un 
3%. 
 
Incrementar la 
Composición corporal 
un 3%. 
 
Incrementar la 
Flexibilidad un 3%. 
 
Zona HFZ en 7º: 
 
Incrementar la 
Capacidad aeróbica un 
3%. 
 
Incrementar la 
Composición corporal 
un 3%. 
 
Incrementar la 
Flexibilidad un 3%. 
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Medidas/Servicios Planificados 
 Complete una copia de esta tabla para cada una de las Medidas/Servicios de la LEA. Duplique la tabla, incluyendo los Gastos Presupuestarios, como sea necesario. 
 

startcollapse 
Medida 1 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Revisar y actualizar el sistema SWPBIS y 
brindar formación profesional cuando sea 
necesario – proporcionar incentivos a las 
conductas deseadas.        

 Revisar y actualizar el sistema SWPBIS y 
brindar formación profesional cuando sea 
necesario – proporcionar incentivos a las 
conductas deseadas. 

 Revisar y actualizar el sistema SWPBIS y 
brindar formación profesional cuando sea 
necesario – proporcionar incentivos a las 
conductas deseadas. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $8000  $17000  $17500 
        $8000  $17000  $17500 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $8000  $17000  $17500 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Medida 2 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Brindar oportunidades de preparación 
para la universidad y la carrera con visitas 
y tours a universidades para convertirse 

 Brindar oportunidades de preparación 
para la universidad y la carrera con visitas 
y tours a universidades para convertirse 

 Brindar oportunidades de preparación 
para la universidad y la carrera con visitas 
y tours a universidades para convertirse 
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en parte de las oportunidades de liderazgo 
de 7º y 8º.        

en parte de las oportunidades de liderazgo 
de 7º y 8º. 

en parte de las oportunidades de liderazgo 
de 7º y 8º. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $1000  $2500  $3000 
        $1000  $2500  $3000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $1000  $2500  $3000 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $3562  $3600  $3700 
        $3562  $3600  $3700 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $3562  $3600  $3700 Referenica 
Presupuestar
ia        

2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

 2000-2999: Classified Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $352  $1047  $370 
        $352  $1047  $370 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $352  $1047  $370 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 3 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

X Todos         X Todas las Escuelas        
 

O 
 

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

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

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener la relación con el programa 
Coalición de Kern para la Reducción del 
ausentismo y el fomento de la Asistencia 
escolar (TRACK, por sus siglas en inglés) 
de la Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern.        

 Mantener la relación con el programa 
Coalición de Kern para la Reducción del 
ausentismo y el fomento de la Asistencia 
escolar (TRACK, por sus siglas en inglés) 
de la Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern. 

 Mantener la relación con el programa 
Coalición de Kern para la Reducción del 
ausentismo y el fomento de la Asistencia 
escolar (TRACK, por sus siglas en inglés) 
de la Superintendencia de Escuelas del 
Condado de Kern. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Medida 4 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Revisar y mejorar el plan de bienestar 
para incluir servicios de nutrición y 
ausencias crónicas. Apoyos para el 
programa de nutrición para snacks y 
desayunos.        

 Revisar y mejorar el plan de bienestar 
para incluir servicios de nutrición y 
ausencias crónicas. Apoyos para el 
programa de nutrición para snacks y 
desayunos. 

 Revisar y mejorar el plan de bienestar 
para incluir servicios de nutrición y 
ausencias crónicas. Apoyos para el 
programa de nutrición para snacks y 
desayunos. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $60000  $40000  $72515 
        $60000  $40000  $72515 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $60000  $40000  $72515 Referenica 
Presupuestar
ia        

7000-7439: Other Outgo 
 

 7000-7439: Other Outgo 
 

 7000-7439: Other Outgo 
 

Medida 5 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Dar a conocer e impartir la capacitación 
Proyecto Padres dirigido a padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de estudiantes del 
idioma inglés, de jóvenes de crianza y de 
alumnos sin hogar, de alumnos con 
necesidades excepcionales, así como a 
todos los grupos involucrados que están 
interesados.        

 Dar a conocer e impartir la capacitación 
Proyecto Padres dirigido a padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de estudiantes del 
idioma inglés, de jóvenes de crianza y de 
alumnos sin hogar, de alumnos con 
necesidades excepcionales, así como a 
todos los grupos involucrados que están 
interesados. 

 Dar a conocer e impartir la capacitación 
Proyecto Padres dirigido a padres de 
alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente, de estudiantes del 
idioma inglés, de jóvenes de crianza y de 
alumnos sin hogar, de alumnos con 
necesidades excepcionales, así como a 
todos los grupos involucrados que están 
interesados. 

 
Gastos Presupuestarios 
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Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $2000  $1000  $6804 
        $2000  $1000  $6804 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $2000  $1000  $6804 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $250  $590  $590 
        $250  $590  $590 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $250  $590  $590 Referenica 
Presupuestar
ia        

4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

 4000-4999: Books And Supplies 
 

Cantidad        $400  $263  $800 
        $400  $263  $800 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $400  $263  $800 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 6 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        
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Medidas/Servicio 
Seleccione de Nueva, Modificada o Sin 
Variación para 2017-18 

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación         X Medida Sin Variación        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Continuar apoyando el desarrollo del 
idioma inglés al responder a los datos de 
seguimiento del progreso para atender las 
necesidades de los alumnos reclasificados 
con nivel competente fluido en inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) y los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés).        

 Continuar apoyando el desarrollo del 
idioma inglés al responder a los datos de 
seguimiento del progreso para atender las 
necesidades de los alumnos reclasificados 
con nivel competente fluido en inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) y los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés). 

 Continuar apoyando el desarrollo del 
idioma inglés al responder a los datos de 
seguimiento del progreso para atender las 
necesidades de los alumnos reclasificados 
con nivel competente fluido en inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) y los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas 
en inglés). 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Referenica 
Presupuestar
ia        

 
Sin costo 

  
Sin costo 

  
Sin costo 

Medida 7 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 
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O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
En respuesta a las aportaciones de los 
grupos de involucrados y sus 
preocupaciones sobre la condición de las 
instalaciones del Distrito, el Distrito 
acelerará la reparación de las 
instalaciones para incrementar el nivel de 
conectividad y seguridad escolar.        

 En respuesta a las aportaciones de los 
grupos de involucrados y sus 
preocupaciones sobre la condición de las 
instalaciones del Distrito, el Distrito 
acelerará la reparación y mejora de las 
instalaciones; se sustituirá el asfalto, se 
renovarán los baños, se mejorarán los 
patios de recreo, se pintarán los salones, 
se mejorará el clima escolar para los 
alumnos no duplicados, tal y como se 
mide con los Sondeos de Niños 
Saludables de California, se incrementará 
el nivel de conexión con la escuela, con el 
uso de las tasas de suspensiones y 
expulsiones como medida, se garantizará 
la seguridad de los alumnos, y se dará a 
los alumnos más oportunidades para 
hacer actividades físicas, tal y como se 
mide con la Prueba de Forma Física (PFT, 
por sus siglas en inglés). 

 En respuesta a las aportaciones de los 
grupos de involucrados y sus 
preocupaciones sobre la condición de las 
instalaciones del Distrito, el Distrito 
acelerará la reparación y mejora de las 
instalaciones; se sustituirá el asfalto, se 
renovarán los baños, se mejorarán los 
patios de recreo, se pintarán los salones, 
se mejorará el clima escolar para los 
alumnos no duplicados, tal y como se 
mide con los Sondeos de Niños 
Saludables de California, se incrementará 
el nivel de conexión con la escuela, con el 
uso de las tasas de suspensiones y 
expulsiones como medida, se garantizará 
la seguridad de los alumnos, y se dará a 
los alumnos más oportunidades para 
hacer actividades físicas, tal y como se 
mide con la Prueba de Forma Física (PFT, 
por sus siglas en inglés). 
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Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $43837  $105359  $89974 
        $43837  $105359  $89974 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $43837  $105359  $89974 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

Cantidad        $36628  $64318  $44747 
        $36628  $64318  $44747 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $36628  $64318  $44747 Referenica 
Presupuestar
ia        

6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

 6000-6999: Capital Outlay 
 

Medida 8 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
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Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Mantener servicios de tutoría 
extracurriculares liderados por maestros 
para los alumnos que están por debajo del 
nivel de año en inglés.        

 Apoyar el Programa Extracurricular con 
servicios de tutoría para los alumnos que 
están por debajo del nivel de año en artes 
lingüísticas de inglés y matemáticas. 

 Apoyar el Programa Extracurricular con 
servicios de tutoría para los alumnos que 
están por debajo del nivel de año en artes 
lingüísticas de inglés y matemáticas. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $13000  $20000  $15000 
        $13000  $20000  $15000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $13000  $20000  $15000 Referenica 
Presupuestar
ia        

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

 1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries 
 

Cantidad        $2275  $3840  $4000 
        $2275  $3840  $4000 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $2275  $3840  $4000 Referenica 
Presupuestar
ia        

3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

 3000-3999: Employee Benefits 
 

Medida 9 
Alumnos que se sirve dentro del ámbito de servicio 
identificado: 
(Seleccione de Todos, Alumnos con Discapacidades o Grupos Estudiantiles 
Específicos) 

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

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

  [Agregar selección de Ubicación(es) aquí] 

 

O 
 

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

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

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



Página 97 de 110

X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Bajos Ingresos        

 X A Nivel del LEA         X Todas las Escuelas        

 

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

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

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

X Medida Sin Variación         X Medida Modificada         X Medida Modificada        
 

Medidas/Servicios para 2017-18 Medidas/Servicios para 2018-19 Medidas/Servicios para 2019-20 
Establecer un programa de música/artes 
escénicas        

 Apoyar el Programa Extracurricular al 
brindar personal y materiales cuando sea 
necesario. 

 Apoyar el Programa Extracurricular al 
brindar personal y materiales cuando sea 
necesario. 

 
Gastos Presupuestarios 
Año 2017-18  2018-19  2019-20 
Cantidad        $31957  $40106  $40905 
        $31957  $40106  $40905 Fondo        Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration  Supplemental/Concentration 
        $31957  $40106  $40905 Referenica 
Presupuestar
ia        

5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
 

 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. 

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

Meta 4 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 10 

X Todos          
 

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

  [Añadir Ámbito de Servicios aquí]   [Añadir selección de Ubicación(es) aquí] 

 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
 

Medida 11 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
 
 
Gastos Presupuestarios 
Referenica 
Presupuestar
ia        
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Metas, Medidas y Servicios 
Detalles de Planificación Estratégica y Rendición de Cuentas 
Complete una copia de esta tabla para cada una de las metas de la LEA. Duplique y expanda las áreas como sea necesario. 

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

Meta 5 
         

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

 

Prioridades 
Locales:  

 

 
Necesidad Identificada: 
 
 
Resultados Mensurables Esperados Anuales 

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

 

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

startcollapse 
Medida 1 
 

O 
 
 

Medidas/Servicio 
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Gastos Presupuestarios 
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Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
 
Año del LCAP: 2018-19 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$643,720  40.41% 
 
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). 
 

La escuela Primaria Di Giorgio es un distrito escolar con una única escuela y como tal, todas las acciones son a nivel escolar y 
también a nivel de distrito. El porcentaje de alumnos no duplicados en el Distrito Escolar de la Primaria Di Giorgio es 
aproximadamente de un 97%, bastante por encima del 55%, lo cual es la razón por la que todas nuestras acciones y servicios son 
brindados a nivel de distrito. 
 
La primaria Di Giorgio incrementará los servicios para los alumnos no duplicados al comprar materiales complementarios para el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés); al brindar la oportunidad para que los alumnos que raramente salen fuera 
de sus vecindarios tengan la oportunidad de asistir al campamento de una semana llamado Camp KEEP; al comprar más títulos 
relacionados con las materias STEM y de no ficción para la biblioteca; al mantener el número de horas durante las cuales la biblioteca 
está abierta para los alumnos para retirar libros con las mismas horas de técnico bibliotecario a disposición; al brindar un maestro por 
nivel de año en lugar de tener que combinar niveles de año; al brindar formación profesional para los maestros y administradores 
sobre el uso de materiales de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y estrategias diseñadas para mejorar los 
resultados de los alumnos EL; al brindar un programa complementario de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
en entorno Web que está alineado a las normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés); al mantener las horas 
de la coordinadora de alumnos EL para trabajar directamente con los alumnos EL; continuar brindando oportunidades de aprendizaje 
universitario y de carrera al visitar universidades; al continuar acelerando la reparación de las instalaciones para cumplir con los 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
códigos de educación y la Ley Williams para incrementar el nivel de conexión de los alumnos con la escuela, garantizar la seguridad 
de todos los alumnos y promover un alto nivel de actividad física entre los alumnos. 
 
La Primaria Di Giorgio mejorará los servicios para los alumnos no duplicados al proporcionar formación profesional sobre las normas 
CCSS para los maestros diseñada para mejorar la efectividad de los maestros; al brindar días de colaboración de niveles de año para 
el personal certificado para revisar y analizar los datos de alumnos y planear estrategias para mejorar los resultados de los alumnos; 
programar pruebas ELPAC antes del inicio de la escuela para asistir a los maestros con la planeación sobre cómo ayudar a los 
alumnos EL a progresar más rápidamente hacia un nivel competente y la reclasificación; al proporcionar servicios de capacitación 
para padres para familias de alumnos EL, de alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, y de alumnos con necesidades 
especiales para ayudarles a encontrar servicios disponibles; compra de premios, recompensas , cartas de premio y señales de 
expectativas a nivel escolar para continuar con el segundo año de implementación de nuestro sistema de Apoyos e Intervenciones a 
la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel escolar a fin de mejorar el clima escolar y las oportunidades de 
aprendizaje; al apoyar el programa de nutrición para brindar desayuno y snack para los alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente para mejorar la salud y la asistencia de los alumnos; al brindar servicios de tutoría extracurriculares liderados 
por maestros para mejorar el aprendizaje de los alumnos; los alumnos de 7º y 8º visitaron y harán un tour por un mínimo de dos 
plantes universitarios para tener la oportunidad de ver futuras posibilidades; los asfaltos de las canchas de baloncesto serán 
sustituidos y los patios de recreo serán nivelados y se añadirán más zonas de hierba para dar a los alumnos un ambiente de juego 
más seguro. 
 
 
 
------- 
------- 
 



Página 104 de 110

Demostración de Servicios Aumentados o Mejorados para Alumnos No 
Duplicados 
Año del LCAP: 2017-18 
 

Cantidad total estimada de fondos de subvenciones 
suplementarias y de concentración 

 Porcentaje por el cual aumentar o mejorar los servicios 

$533,876  31.42% 
 
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). 
 

La escuela Primaria Di Giorgio es un distrito escolar con una única escuela y como tal, todas las acciones son a nivel escolar y 
también a nivel de distrito. El porcentaje de alumnos no duplicados en el Distrito Escolar de la Primaria Di Giorgio es 
aproximadamente de un 97%, bastante por encima del 55%, lo cual es la razón por la que todas nuestras acciones y servicios son 
brindados a nivel de distrito. 
 
La primaria Di Giorgio incrementará los servicios para los alumnos no duplicados al comprar materiales complementarios para el 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés); al brindar la oportunidad para que los alumnos asistan al campamento de 
una semana llamado Camp KEEP; al comprar más títulos relacionados con las materias STEM y de no ficción para la biblioteca; al 
comprar paneles planos interactivos para los salones para mejorar el aprendizaje estudiantil y brindar ayuda más rápidamente; al 
incrementar el número de horas durante las cuales la biblioteca está abierta para los alumnos para retirar libros al incrementar las 
horas en las que el técnico bibliotecario está a disposición; al brindar un maestro por nivel de año en lugar de tener que combinar 
niveles de año; al brindar formación profesional para los maestros y administradores sobre el uso de materiales de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y estrategias diseñadas para mejorar los resultados de los alumnos EL; al brindar un 
programa complementario de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) en entorno Web que está alineado a las 
normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés); al incrementar las horas de la coordinadora de alumnos EL 
para trabajar directamente con los alumnos EL; al brindar oportunidades de aprendizaje universitario y de carrera al visitar 
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Demuestre cómo los servicios proveídos para alumnos no duplicados proporcionan un aumento o mejoría de servicios para estos 
alumnos por el porcentaje indicado en comparación con los servicios proporcionados a todos los alumnos. Una LEA puede describir 
cómo ha cumplido este porcentaje usando una descripción cuantitativa y/o cualitativa.  
 
Identifique cada medida/servicio aportado y proveído a lo largo del distrito o de la escuela. Incluya la descripción necesaria apoyando 
cada uso de fondos a lo largo del distrito o de la escuela (ver instrucciones). 
 
universidades; al acelerar la reparación de las instalaciones para cumplir con los códigos de educación y la Ley Williams para 
incrementar el nivel de conexión de los alumnos con la escuela y de seguridad. 
 
 
 
La Primaria Di Giorgio mejorará los servicios para los alumnos no duplicados al proporcionar formación profesional sobre las normas 
CCSS para los maestros diseñada para mejorar la efectividad de los maestros; al brindar días de colaboración de niveles de año para 
el personal certificado para revisar y analizar los datos de alumnos y planear estrategias para mejorar los resultados de los alumnos; 
programar pruebas CELDT antes del inicio de la escuela para asistir a los maestros con la planeación sobre cómo ayudar a los 
alumnos EL a progresar hacia la fluidez; al proporcionar servicios de capacitación para padres para familias de alumnos EL, de 
alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, y de alumnos con necesidades especiales para ayudarles a encontrar servicios 
disponibles; al actualizar nuestro sistema de Apoyos e Intervenciones a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) a nivel 
escolar a fin de mejorar el clima escolar y las oportunidades de aprendizaje; al apoyar el programa de nutrición para brindar desayuno 
y snack para los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente para mejorar la salud y la asistencia de los alumnos; al brindar 
servicios de tutoría extracurriculares liderados por maestros para mejorar el aprendizaje de los alumnos.------- 
------- 
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Apéndice 
La Plantilla del Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
Actualización Anual documentan y comunican las medidas y los gastos de las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) para apoyar los resultados estudiantiles y desempeño general. 
El LCAP es un plan de tres años, que es repasado y actualizado anualmente, según se requiere. 
Escuelas semiautónomas pueden completar el LCAP para alinear con el cargo presupuestario de la 
escuela semiautónoma, típicamente un año, que es entregado al autorizador de la escuela. La 
Plantilla del LCAP y Actualización Anual debe completarse por todos los LEA cada año. 

Para distritos escolares, el LCAP debe describir, para el distrito escolar y cada escuela dentro del 
distrito, metas y acciones específicas para lograr aquellas metas para todos los alumnos y cada 
grupo estudiantil identificado por la Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas 
en inglés) (etnia, en desventaja socioeconómica, Estudiantes del Inglés, jóvenes de crianza 
temporal, alumnos con discapacidades y jóvenes sin hogar), para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. 

Para oficinas de educación del condado, el LCAP debe describir, para cada programa y escuela 
administrada por la oficina de educación del condado, metas y acciones específicas para lograr 
aquellas metas para todos los alumnos y cada grupo estudiantil LCFF financiado mediante la oficina 
de educación del condado (alumnos asistiendo a escuelas correccionales juveniles, en condena o 
libertad condicional o expulsados bajo ciertas condiciones) para cada una de las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local identificada. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado pueden coordinar adicionalmente y describir en sus LCAP servicios financiados por un 
distrito escolar que son proporcionados a los alumnos asistiendo a programas y escuelas 
administradas por el condado, incluyendo programas de educación especial. 

Si un superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar particular, el 
consejo educativo del condado y el consejo directivo del distrito escolar pueden adoptar y archivar 
para repaso y aprobación un LCAP singular consistente con los requisitos en las secciones 52060, 
52062, 52066, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe 
claramente articular al presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestado y actuales. 

Escuelas semiautónomas deben describir metas y acciones específicas para lograr aquellas metas 
para todos los alumnos y cada subgrupo estudiantil LCFF incluyendo alumnos con discapacidades y 
jóvenes sin hogar, para cada una de las prioridades estatales que aplican para los niveles de año 
brindados servicio o la naturaleza del programa operado por la escuela semiautónoma y cualquier 
prioridad identificada localmente. Para escuelas semiautónomas, la inclusión y descripción de metas 
para prioridades estatales en el LCAP se puede modificar para corresponder con los niveles de año 
brindados servicio y la naturaleza de los programas proporcionados, incluyendo modificaciones para 
reflejar solo los requisitos estatutos explícitamente aplicables a las escuelas semiautónomas en el 
EC. Cambios a las metas LCAP y acciones/servicios para escuelas semiautónomas que resultan del 
proceso de actualización anual no necesariamente constituyen una modificación material de la 
petición semiautónoma de la escuela. 
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Resumen de los Gastos LCAP 
 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos las Fuentes Financieras 533,876.00 439,620.00 536,296.00 668,689.00 721,426.00 1,926,411.00 
 32,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Supplemental/Concentration 501,567.00 439,620.00 536,296.00 668,689.00 721,426.00 1,926,411.00 

 
* 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 
2017-18 

Actualización 
Anual 

Presupuestada 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 
Todos los Tipos de Objetos 533,876.00 439,620.00 536,296.00 668,689.00 721,426.00 1,926,411.00 
 32,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated Personnel Salaries 134,000.00 125,887.00 134,000.00 151,500.00 180,255.00 465,755.00 
2000-2999: Classified Personnel Salaries 24,362.00 18,199.00 24,362.00 30,500.00 27,700.00 82,562.00 
3000-3999: Employee Benefits 53,390.00 51,297.00 55,112.00 70,452.00 60,459.00 186,023.00 
4000-4999: Books And Supplies 34,050.00 58,949.00 33,100.00 59,854.00 74,015.00 166,969.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

75,637.00 101,915.00 113,094.00 187,065.00 181,735.00 481,894.00 

6000-6999: Capital Outlay 3,500.00 53,373.00 116,628.00 129,318.00 124,747.00 370,693.00 
7000-7439: Other Outgo 116,628.00 30,000.00 60,000.00 40,000.00 72,515.00 172,515.00 
 60,000.00      

 
* 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 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Presupuestad

a 

2017-18 
Actualización 

Anual 
Actual 

2017-18 2018-19 2019-20 
Total 

2017-18 
hasta 

2019-20 

Todos los Tipos de Objetos Todas las Fuentes 
Financieras 

533,876.00 439,620.00 536,296.00 668,689.00 721,426.00 1,926,411.00 

  32,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 134,000.00 125,887.00 134,000.00 151,500.00 180,255.00 465,755.00 

2000-2999: Classified 
Personnel Salaries 

Supplemental/Concentration 24,362.00 18,199.00 24,362.00 30,500.00 27,700.00 82,562.00 

3000-3999: Employee 
Benefits 

Supplemental/Concentration 53,390.00 51,297.00 55,112.00 70,452.00 60,459.00 186,023.00 

4000-4999: Books And 
Supplies 

Supplemental/Concentration 34,050.00 58,949.00 33,100.00 59,854.00 74,015.00 166,969.00 

5000-5999: Services And 
Other Operating Expenditures 

Supplemental/Concentration 75,637.00 101,915.00 113,094.00 187,065.00 181,735.00 481,894.00 

6000-6999: Capital Outlay Supplemental/Concentration 3,500.00 53,373.00 116,628.00 129,318.00 124,747.00 370,693.00 
7000-7439: Other Outgo Supplemental/Concentration 116,628.00 30,000.00 60,000.00 40,000.00 72,515.00 172,515.00 
  60,000.00      

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



Página 110 de 110

Gastos Totales por Meta 

Meta 
2017-18 

Actualización Anual 
Presupuestada 

2017-18 
Actualización Anual 

Actual 
2017-18 2018-19 2019-20 

Total 
2017-18 
hasta 

2019-20 
Meta 1 150,710.00 123,562.00 153,130.00 152,726.00 190,361.00 496,217.00 

Meta 2 179,905.00 208,373.00 179,905.00 216,340.00 231,160.00 627,405.00 

Meta 3 203,261.00 107,685.00 203,261.00 299,623.00 299,905.00 802,789.00 

Meta 4   135,011.00 0.00 0.00 135,011.00 
 
* Totales basado en cantidades de gastos en secciones de metas y actualización anual.
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